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1 INFORMACIÓN DE
CARÁCTER GENERAL

1.1 Datos de contacto e información legal
1.1.1 Datos de contacto

Servicio Técnico

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

Región Teléfono y fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, Centroamé-
rica y Sudamérica

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

Brasil Tel.: (0800) 892 1217

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

España Tel.: +34 900 649 115

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

África, Asia, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 44
Fax: +49 89 991568 811

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

Vida útil estimada

Brainlab presta asistencia técnica del software durante cinco años. Durante dicho periodo de
tiempo, se ofrecen actualizaciones (updates), así como asistencia técnica en el hospital.

Sugerencias

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

Fabricante

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Alemania

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.1.2 Información legal

Copyright

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

Marcas de Brainlab

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

Marcas de otros fabricantes

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

Software integrado de otros fabricantes

• Esta aplicación se basa parcialmente en el trabajo de Independent JPEG Group.
• Algunas partes de esta aplicación se basan en el trabajo de Sun Microsystems Inc.
• Este producto incluye software desarrollado por Apache Software Foundation

(www.apache.org/).
• La implementación de la aplicación PDF-Viewer de Brainlab se basa en la librería PDF

Direct/PDF Quick View, Copyright 2003-2011 soft Xpansion GmbH & Co. KG.

Marca CE

La marca CE indica que los productos de Brainlab cumplen con los requisitos de
la Directiva de Productos Sanitarios (Medical Device Directive, MDD).
Según la Directiva de productos sanitarios (Directiva 93/42/CEE del Consejo),
iPlan Spine es un producto de clase IIb.

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

Instrucciones para la eliminación de residuos

Los aparatos eléctricos y electrónicos solamente pueden desecharse según lo dis-
puesto en la normativa vigente. En la siguiente página web encontrará más infor-
mación acerca de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE):
http://www.brainlab.com/en/sustainability/

Ventas en EE.UU.

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

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

Símbolo de advertencia

El símbolo de advertencia es triangular. Identifica informaciones relativas a la seguridad y
se utiliza para avisar al usuario del riesgo de posibles lesiones, muerte, así como de 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 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 en cursiva e indican informaciones útiles.
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1.3 Uso previsto
1.3.1 Utilización del sistema

Notas sobre la utilización

La aplicación Trajectory Planning está destinada a la visualización, presentación y
documentación de datos médicos. Se incluyen varios módulos para el procesado de imágenes,
fusión de imágenes, visualización y segmentación mediante atlas y planificación funcional
intraoperatoria. Los resultados se pueden utilizar para la cirugía estereotáxica guiada por
imágenes o para procesarlos y visualizarlos con otros dispositivos.
Ejemplos de utilización del equipo:
• Planificación y simulación de procedimientos quirúrgicos craneales tales como la colocación de

“shunts”, intervenciones estereotácticas mínimamente invasivas, biopsias, planificación y
simulación de trayectorias para la estimulación y la implantación de electrodos.

• Intervenciones estereotácticas, biopsias, planificación y simulación de trayectorias para
estimulación e implantación de electrodos.

Los usuarios de Trajectory Planning son profesionales de la medicina tales como cirujanos,
radiólogos, etc.

Destinatarios

Los operadores de Trajectory Planning son profesionales de la medicina con la formación/
capacitación necesaria, tales como:
• Neurocirujanos
• Neurocirujanos que utilizan procedimientos de estereotaxia

Lugar de utilización

El sistema está diseñado para ser utilizado en interiores, generalmente en un hospital o un
entorno clínico.

Manejar con cuidado

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

Verificación de datos

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

Responsabilidad

La aplicación constituye únicamente una ayuda adicional para el cirujano o usuario y en
ningún caso sustituye o reemplaza la experiencia del cirujano o usuario y su
responsabilidad durante la utilización.

Uso previsto
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1.4 Compatibilidad con software médico

Software médico de Brainlab compatible

Trajectory (Element) 1.0 es compatible con:
• Image Fusion 1.0 y 2.0
• SmartBrush 2.0 y 2.1
• Fibertracking 1.0
• iPlan Stereotaxy 3.0
• Patient Data Manager 2.3

Otro software de Brainlab

Es posible que se comercialicen otras aplicaciones de Brainlab compatibles tras la edición de
este manual. Si tiene dudas respecto a la compatibilidad de determinadas aplicaciones, póngase
en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
Si dispone de una versión de software distinta a las indicadas, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab para averiguar si su versión es compatible con el equipamiento
médico de Brainlab.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.4.1 Software de otros fabricantes

Autorización

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

Software compatible de otros fabricantes

Trajectory (Element) 1.0 es compatible con:
• Microsoft Windows XP
• Microsoft Windows Server 2003/2008
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8

Para obtener información actualizada acerca de los sistemas operativos compatibles, póngase en
contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
Brainlab aconseja proteger el sistema con medidas de protección de última tecnología (p. ej.
instalar un antivirus). Es posible que algunas medidas de protección afecten al rendimiento del
sistema. Si, por ejemplo, el programa supervisa cada acceso a los ficheros, puede ralentizar la
carga de datos del paciente y su almacenamiento.
NOTA: El sistema de Brainlab es un producto sanitario y debe utilizarse según el uso previsto y el
acuerdo de licencia con el usuario final. La utilización de software de otros fabricantes puede
afectar a la fiabilidad del sistema.
 

Solo es aconsejable instalar actualizaciones críticas del sistema operativo o medidas de
protección contra virus. No está permitido instalar actualizaciones de los controladores.
No descargue ni instale actualizaciones durante la planificación del tratamiento. Póngase
en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para obtener más información al respecto.

Conformidad DICOM

Las declaraciones de conformidad con los estándares DICOM figuran en la página web de
Brainlab: www.brainlab.com

Sistemas electromédicos

Para obtener más información acerca de la configuración de sistemas electromédicos, consulte el
Manual del sistema y el Manual técnico relevantes.

Compatibilidad con software médico
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1.5 Cursos y documentación
1.5.1 Descripción general

Destinatarios

Este manual está destinado a cirujanos y/o a sus equipos.

Cursos de Brainlab

Para garantizar la utilización segura y correcta del sistema, Brainlab recomienda a todos los
usuarios que participen en un curso impartido por un técnico de Brainlab antes de utilizar el
sistema por primera vez.

Asistencia

Antes de utilizar el sistema en intervenciones quirúrgicas en las que la navegación asistida por
computador sea un elemento crucial, efectúe un número suficiente de operaciones completas con
la presencia de un especialista de Brainlab para que le asesore cuando sea necesario.

Responsabilidad

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

Documentación

Este manual describe software para medicina de alta complejidad que debe utilizarse con
cuidado.
Por este motivo, es importante que todos los usuarios del sistema:
• Lean este manual detenidamente antes de utilizar el equipo
• Tengan acceso a este manual en todo momento

Manuales disponibles

Manual Contenido

Manuales de la aplicación

• Introducción a la planificación de tratamiento y a la navegación
guiada por imágenes

• Descripción de la instalación del sistema en el quirófano
• Instrucciones detalladas relativas al software

Manuales del instrumental Instrucciones detalladas relativas a la utilización del instrumental

Manual de limpieza, desin-
fección y esterilización

Información detallada acerca de la limpieza, desinfección y esteri-
lización del instrumental

Manuales del sistema Información detallada acerca de la instalación del sistema

Manuales técnicos Información técnica detallada acerca del sistema; incluye especifi-
caciones y normativa

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.5.2 Abreviaturas utilizadas

Abreviaturas

En el presente manual se utilizan las abreviaturas siguientes:

Abreviaturas Definiciones

CA/CP Comisura anterior/comisura posterior

Representación ADC Coeficiente de difusión aparente DTI

B0 Imagen DTI adquirida a b=0 seg/mm2

BOLD Blood Oxygen Level Dependent (contraste dependiente del nivel de
oxígeno en la sangre)

TC Tomografía computarizada

DICOM Estándar de comunicación y archivo de imágenes médicas (Digital
Imaging and Communications in Medicine)

DTI Imagen del tensor de difusión

MER/S Microelectrode Recording and Stimulation (registro y estimulación
por microelectrodos)

RM Imágenes por resonancia magnética

PACS Picture Archiving and Communication System (sistema de almace-
namiento y transmisión de imágenes)

PET Tomografía por emisión de positrones

Cursos y documentación
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2 CÓMO UTILIZAR
TRAJECTORY

2.1 Introducción
2.1.1 Descripción general

Información general

Cranial Trajectory Planning es una configuración de productos médicos basada en la aplicación
Trajectory (Element), que dispone de todas las funciones necesarias para la planificación de
trayectorias craneales como, por ejemplo: identificación del nombre y del estado del plan
cargado; agregar, modificar y eliminar trayectorias, así como revisar/aprobar resultados de la
planificación de trayectorias. Un plan de tratamiento contiene los siguientes datos de planificación
de trayectorias relacionados entre sí anatómicamente:
• Localización de la comisura anterior/posterior (CA/CP)
• Orientación personalizada
• Conjuntos de imágenes incluida la ventana de grises
• Registros conjuntos
• Estructuras
• Tractos de fibras
• Trayectorias

En Trajectory puede planificar en las imágenes de diagnóstico posibles trayectorias de abordaje
con el instrumental quirúrgico.

Procedimiento típico

El objetivo de Cranial Trajectory Planning es crear una trayectoria mínimamente invasiva con la
aplicación Trajectory (Element).

Pasos del procedimiento

1.
Iniciar la sesión y cargar los datos del paciente.
Seleccionar imágenes/objetos/tractos de fibras/trayectorias/planes y cargar datos.

2. Crear, modificar y eliminar registros conjuntos con Image Fusion. Consulte el Manual de
la aplicación de Image Fusion para obtener más información al respecto.

3. Crear, modificar y eliminar objetos con SmartBrush. Consulte el Manual de la aplica-
ción de SmartBrush para obtener más información al respecto.

4. Crear, modificar y eliminar haces de fibras nerviosas con Fibertracking. Consulte el Ma-
nual de la aplicación de Fibertracking para obtener más información al respecto.

5. Crear, modificar y eliminar trayectorias con Trajectory (Element).

6. Guardar como un plan.

7. Identificar el estado del plan y revisar/aprobar el plan con la aplicación Trajectory (Ele-
ment).

CÓMO UTILIZAR TRAJECTORY
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Pasos del procedimiento

8. Finalizar la sesión

Introducción

14 Manual de la aplicación Ed. 1.0 Cranial Trajectory Planning Ver. 1.0



2.2 Iniciar la sesión y cargar los datos del paciente

Cómo cargar los datos del paciente

①

Figura 1 

Pasos

1.
Seleccione un procedimiento, p. ej. Trajectory Planning ① de la espe-
cialidad Cranial.
Se abre Patient Selection.

2.

Seleccione los datos en Patient Selection.
NOTA: Si selecciona un plan, se seleccionarán automáticamente todos los datos vincula-
dos con este plan.
 

NOTA: Para obtener más información consulte el Manuales de la aplicación, Content
Manager, Patient Browser y DICOM Viewer.
 

CÓMO UTILIZAR TRAJECTORY
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2.3 Crear, modificar y eliminar trayectorias con
Trajectory (Element)

Pantalla (ejemplo)

Figura 2 

Funciones del menú

Botón Función

Activa la función de zoom de la región de interés.
NOTA: También puede utilizar la tecla CTRL y la rueda del ratón/mouse.
 

Activa las funciones de desplazamiento en la reconstrucción visualizada (plano).
Para cada vista y opción de interacción se activa un incremento de desplaza-
miento distinto: 
• Al hacer clic en los botones de la vista, la imagen se desplaza hacia arriba/

hacia abajo 1 mm.
• Al arrastrar el puntero del ratón/mouse en la ventana principal, la imagen se

desplaza hacia arriba/hacia abajo (el incremento depende del nivel de zoom).
• Al girar la rueda del ratón situando el puntero sobre la vista Inline, la imagen

se desplaza hacia arriba/hacia abajo 1 mm en la dirección de la trayectoria.
NOTA: Algunas funciones de desplazamiento están disponibles independiente-
mente de si está activada o no la función Scroll.
 

Desplaza planos verticales y horizontales.
NOTA: También puede utilizar la tecla CTRL y el botón izquierdo del ratón/
mouse para arrastrar la imagen.
 

Crear, modificar y eliminar trayectorias con Trajectory (Element)
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Botón Función

• Desplácese hacia la izquierda o derecha por el área de visualización para
ajustar el contraste.

• Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ajustar el brillo.

• Selecciona la trayectoria activa.
• Cambia entre las trayectorias.

Desplaza y arrastra la reconstrucción para visualizar la salida/entrada (en el
centro de la ventana).

Gira la vista actual.
• Gira la reconstrucción en 2D con respecto a otras vistas.
• Gira el planos de reconstrucción en 3D.
• Ajusta el plano de desplazamiento (en vistas específicas).

Deshace el último cambio efectuado o varios pasos consecutivos.

CÓMO UTILIZAR TRAJECTORY
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2.3.1 Iniciar la planificación de trayectorias

Cómo iniciar Trajectory (Element)

Paso

Seleccione Trajectory (Element) de su procedimiento específico, p ej. CRA-
NIAL - TRAJECTORY PLANNING en Patient Data Manager.

Crear, modificar y eliminar trayectorias con Trajectory (Element)
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2.3.2 Crear trayectorias

Cómo crear una nueva trayectoria

Paso

Seleccione Create New.
Se crea una nueva trayectoria.
NOTA: Esta opción no permite modificar directamente las propiedades.
 

NOTA: Brainlab aconseja asignar distintos nombres y colores para distinguir mejor las distintas
trayectorias, objetos, haces de fibras, etc.
 

Cómo crear una nueva trayectoria con la función Data Selection

③②

①
Figura 3 

Pasos

1. Seleccione el menú Data selection ③.

2.

Seleccione Create New Trajectory ② del menú desplegable Trajecto-
ries.
La primera trayectoria se agrega en el centro de la vista actual. El resto
de las trayectorias se crean replicando la primera posición de la trayecto-
ria.
NOTA: A cada nueva trayectoria se le asigna un color distinto.
 

3. Seleccione Data selection ③ de nuevo o haga clic en la vista principal ① para visualizar
la nueva trayectoria.

CÓMO UTILIZAR TRAJECTORY
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Propiedades de la trayectoria

Figura 4 
Utilice el menú Trajectories, que se encuentra en el menú Data selection, para definir y
visualizar las propiedades de la trayectoria, p. ej.:
• Interruptor para activar/desactivar la trayectoria (muestra la distancia entre el punto final y el

inicial)
• Basis (el conjunto de imágenes en el que la trayectoria está registrada)
• Nombre
• Comentario
• Color
• Shape (p. ej. diámetro)
• Delete

Crear, modificar y eliminar trayectorias con Trajectory (Element)
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2.3.3 Crear siluetas en 3D

Cómo crear contornos en 3D

Puede asignar el tipo, contorno y características de un instrumento como ayuda visual para
colocar el punto final y el punto inicial de una trayectoria abstracta.
NOTA: La función de contornos en 3D no está diseñada para visualizar implantes.
 

Pasos

1. Abra el menú Data selection.

2.

Seleccione una trayectoria.

3. Seleccione Shape.

4.

①

Seleccione un tipo 3D Shape del menú desplegable ①.

5. Pulse OK.

CÓMO UTILIZAR TRAJECTORY
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Cómo ajustar los parámetros del contorno

①

Figura 5 
Cada tipo de contorno en 3D cuenta con parámetros que se pueden ajustar.

Pasos

1. Seleccione un tipo 3D Shape del menú desplegable ①.

2. Utilice Add Section para agregar una nueva sección marcada al contorno
en 3D.

3.

Corrija los parámetros según las características de la aplicación quirúrgica que va a utilizar,
p. ej.
• Diámetro
• Prolongación de la punta
• Lateralidad
• Longitud

4. Pulse OK.

Función Memorize

Botón Función

Guarda los parámetros modificados para utilizarlos como ajustes prestablecidos
posteriormente.

Crear, modificar y eliminar trayectorias con Trajectory (Element)
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2.3.4 Modificar trayectorias

Descripción general

Puede modificar de forma interactiva los puntos inicial y final de la trayectoria en las ventanas o
editando las coordenadas relativas CA/CP y/o DICOM de la trayectoria. Para ello, existen dos
opciones distintas:
• Arrastre la trayectoria con el puntero del ratón/mouse (o el dedo).
• Corrija las coordinadas directamente en el menú.

Las coordenadas DICOM visualizadas siempre están relacionadas con el conjunto de imágenes
activo.

Cómo seleccionar una trayectoria activa

②

①

Figura 6 
Usted solo puede interaccionar con la trayectoria activa. Seleccione otras trayectorias del modo
siguiente:

Pasos

1. Seleccione su trayectoria con ayuda del menú ① de la barra de herramientas.

2. Si lo prefiere, puede utilizar el menú Data selection ②.

CÓMO UTILIZAR TRAJECTORY
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Controles de colocación de la trayectoria

①

②

③

④

Figura 7 

Nº Explicación

① Área para colocar el punto final (Target)

② Área para colocar el punto inicial (Entry)

③ Pestañas para las coordenadas DICOM y AC/PC

④ Menú de edición

Cómo arrastrar los puntos inicial y final

①

Figura 8 

Crear, modificar y eliminar trayectorias con Trajectory (Element)
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Paso

Arrastre los puntos final/inicial ① con el puntero del ratón/mouse (o los dedos en pantallas tácti-
les) para modificar su posición en la pantalla.

Cómo corregir las coordenadas relativas DICOM o AC/PC

Pasos

1. Seleccione la pestaña que desea editar, p. ej. AC/PC.

2.

①

Seleccione el menú de edición ①.

3.

③

②

Seleccione el punto de referencia ② (AC Point/comisura anterior, MC Point/plano medio
sagital o PC Point/comisura posterior) para el sistema de coordenadas. 
NOTA: Un punto de referencia está seleccionado por defecto en función de los ajustes
efectuados por el usuario.
 

CÓMO UTILIZAR TRAJECTORY
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Pasos

4.

Defina los criterios relativos a:
• Target
• Direction
• Length (aprox. 50-70 mm)

5. Confirme los ajustes ③.

Modificar la posición

Es posible que la información ofrecida por los valores AC/PC coordinates sea incorrecta,
inconsistente o inexacta debido a una localización incorrecta del sistema CA/CP o a
insuficiencias inherentes a los métodos de planificación basados en el sistema CA/CP.
Para evitar que el paciente pueda sufrir lesiones verifique la posición de todas las
trayectorias en las imágenes del paciente (p. ej. en las pestañas DICOM y AC/PC).

Disponibilidad de las coordenadas CA/CP

Las coordenadas solamente estarán activadas si:
• Se ha efectuado la localización de la comisura anterior/posterior (CA/CP) en el conjunto de

imágenes seleccionado o
• Se ha fusionado el conjunto de imágenes seleccionado con un conjunto de imágenes en el que

sí se ha efectuado la localización de la comisura anterior/posterior (CA/CP)
NOTA: La modificación de la localización de la comisura anterior/posterior no tiene repercusión
alguna sobre las trayectorias definidas en la función AC/PC. Las trayectorias siempre mantienen
su posición con relación a las imágenes en las que se crearon.
 

Cómo eliminar trayectorias

Pasos

1. Seleccione la trayectoria de la lista de la barra de herramientas.

2.
Haga clic en Delete.
Se elimina la trayectoria.

Crear, modificar y eliminar trayectorias con Trajectory (Element)
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2.3.5 Editar la localización de la comisura CA/CP

Información general

Puede definir la localización CA/CP mediante:
• El plano sagital medio
• Las intersecciones de la comisura anterior (CA) y la comisura posterior (CP) con el plano

sagital medio

¿Cuándo debe efectuarse la localización de la comisura anterior/posterior (CA/CP)?

La localización de la comisura anterior/posterior se requiere para:
• La orientación del paciente, que, a su vez, sirve para orientar las reconstrucciones (p. ej. axial,

coronal, sagital) en las tareas de planificación
• Planificar trayectorias a partir de la definición de coordenadas CA/CP

Cómo agregar la localización de la comisura anterior/posterior (CA/CP)

①

Figura 9 

Paso

Seleccione Add AC/PC ①.
Las coordenadas CA/CP preestablecidas aparecen en las ventanas y, en caso ne-
cesario, pueden modificarse.
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Detalles relativos a la localización de la comisura CA/CP

①

②

③

Figura 10 

Nº Explicación

① Área para colocar la comisura anterior (CA)

② Distancia entre los puntos CA y CP

③ Área para colocar la comisura posterior (CP)

NOTA: Los puntos CA y CP se visualizan en todas las ventanas.
 

Crear, modificar y eliminar trayectorias con Trajectory (Element)
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Cómo modificar la localización de CA/CP con la función de arrastre

②①
Figura 11 

Puede ajustar los puntos CA/CP y los planos en las ventanas para modificar la posición del
sistema CA/CP.

Pasos

1. Arrastre los puntos final/inicial ① con el puntero del ratón/mouse (o los dedos en panta-
llas táctiles) para modificar su posición en la pantalla.

2. Seleccione Done②.
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2.3.6 Eliminar la localización CA/PC

Cómo eliminar la localización de la comisura anterior/posterior (CA/CP)

Pasos

1. Seleccione el menú de edición.

2. Seleccione Clear AC/PC para eliminar la localización de la comisura ante-
rior/posterior (CA/CP).

Crear, modificar y eliminar trayectorias con Trajectory (Element)
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2.4 Guardar como un plan

Guardar como un plan

Consulte los Manuales de la aplicación de Content Manager y Patient Selection para obtener
más información.
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2.5 Identificar el estado del plan y revisar/aprobar
con la aplicación Trajectory (Elements)

Estado del plan

①

Figura 12 
El estado del plan ① se visualiza en el área de selección de datos. Indica si un plan es un plan
modificado, por ejemplo, y cuando se guardó por última vez.

Identificar el estado del plan y revisar/aprobar con la aplicación Trajectory (Elements)
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2.5.1 Visualizar trayectorias

Información general

Seleccione Data selection para visualizar y gestionar los componentes definidos previamente
(p ej. trayectorias, objetos y tipos de datos) para su trayectoria.

Cómo visualizar trayectorias

Paso

Seleccione Data selection en la parte superior del área de funciones.

Pantalla (ejemplo)

Los datos básicos de las trayectorias figuran más abajo:
• El conjunto de imágenes en el que se planificó la trayectoria
• La longitud (distancia entre el punto final y el inicial)
• El nombre y las propiedades

① ② ③ ⑥

⑦

④ ⑤

Figura 13 

Visualizar o cargar un objeto de resección y/o otros objetos existentes en la imagen.

Nº Explicación

① Objeto trayectoria

② Tipo de imagen

③ Interruptor para seleccionar/desactivar la selección de los contornos en 3D

④ Interruptor para visualizar/ocultar todas las trayectorias
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Nº Explicación

⑤ Selección de vistas ACS o Inline

⑥ Cierra Data selection

⑦

Propiedades de la trayectoria editables:
• Name
• Comment
• Color
• Shape

Asignar nombres a las trayectorias

Asigne a cada trayectoria un nombre inequívoco y distintivo para poder identificarla con
facilidad.

Vista Inline

Figura 14 
La vista Inline permite comparar la trayectoria en otras vistas.

Identificar el estado del plan y revisar/aprobar con la aplicación Trajectory (Elements)
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2.6 Cómo verificar trayectorias

Cómo verificar trayectorias

Cambiando entre los distintos tipos de vista (Overview, ACS y Inline), puede ver el recorrido
completo de la trayectoria y asegurarse de que no penetra estructuras críticas. Utilice la vista
Inline para desplazarse por los cortes y verificar.

Es necesario verificar todas las trayectorias planificadas en las ventanas.

②①

③④⑤

Figura 15 

Pasos

1. Seleccione su trayectoria de la lista ②.

2. Seleccione una vista del menú lateral ①.

3. Vaya a la región de interés con ayuda de las funciones Pan y Zoom.

4.

Seleccione la función Scroll y desplácese por las reconstrucciones con
ayuda de los botones situados en la vista Overview ③.
La profundidad del examen está indicada por un localizador con puntos
⑤ en la vista Axial y una línea amarilla ④ en la vista Inline.

5. Verifique su trayectoria y, a continuación, pulse Done.
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NOTA: También puede verificar las trayectorias con los botones Pan y Recenter.
 

Verificación de los datos

Tras efectuar modificaciones revise siempre sus contenidos para asegurarse de que es
correcto. Al agregar, cambiar o eliminar contenidos como objetos, imágenes, ventana de
grises, fusiones o trayectorias, es posible que se modifiquen los contenidos que planificó
inicialmente.
Compruebe siempre los registros conjuntos uno por uno y revise cada una de las trayectorias en
cada conjunto de imágenes para verificar si existe posible propagación de errores dentro de una
fusión y si esta es aceptable.
Revise siempre los resultados de la planificación de un plan sin modificar.

Cómo verificar trayectorias
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2.7 Visualización y verificación de trayectorias

Visualizar las trayectorias

Un punto de corte es el punto en el espacio en 3D donde el eje de la trayectoria se cruza con el
plano de reconstrucción visualizado.
Se visualiza un punto de corte:
• Más allá del punto inicial
• Entre el punto final e inicial
• Más allá del punto final

Cuando la posición de profundidad se sitúa sobre la posición del punto final (Target), al hacer clic
en Center, el punto de corte indica la posición exacta del punto final.

① ② ③ ④ ⑤

Figura 16 

Nº Explicación

① El punto de corte está más allá del punto inicial

② El punto de corte es la entrada

③ El punto de corte está situado entre el punto inicial y final

④ El punto de corte es el punto final

⑤ El punto de corte está más allá del punto final
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Craneal (ejemplo)

Visualización y verificación de trayectorias
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2.8 Finalizar la sesión

Guardar y cerrar Trajectory Planning

Botón Explicación

Sirve para retroceder a Content Manager.

Al pulsar Done,
• Se guardan los cambios efectuados (datos agregados, modificados o elimina-

dos).
• Cierra Trajectory (Element).

NOTA: Asegúrese de que ha guardado los cambios pulsando Done en todas las
aplicaciones Elements con las que está trabajando. Así se garantiza que los da-
tos visualizados están guardados como un plan de forma satisfactoria y segura.
 

Si pulsa el botón Home, retrocederá al Content Manager sin guardar las tareas
abiertas.

Consulte los Manuales de la aplicación de Content Manager y Patient Selection para obtener
más información al respecto.
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Finalizar la sesión
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