
INSTALACIÓN DEL SISTEMA 
Versiones de la aplicación: VectorVision knee 1.6.x, NAVEGACIÓN SIN TC
PASO 1

• Enchufe el sistema
• Encienda el equipo pulsando el interruptor
• En la pantalla de selección que aparece, pulse el icono 

de la aplicación VectorVision knee

NOTA: Si solamente está instalada la aplicación 
VectorVision Knee, ésta se abrirá automáticamente. 
PASO 2 

• A continuación, puede introducir el disco zip o la 
memoria USB para guardar los datos del paciente que 
se generen durante el procedimiento

NOTA: Dado que el disco zip puede disminuir la 
velocidad de ejecución de la aplicación, se 
recomienda introducirlo al final de la cirugía. No retire 
el soporte de datos hasta que haya finalizado la 
cirugía y se haya apagado el sistema.
PASO 3

Preparar al paciente:

• Coloque las tallas sobre el paciente
• Realice la incisión
• Prepare el fémur y la tibia siguiendo el procedimiento 

quirúrgico estándar
PASO 4

• Fije al hueso el tornillo Schanz del tamaño necesario 
(ver Manual del usuario)

• Fije al fémur la estrella de referencia de diseño en Y 
• Tenga en cuenta el tamaño del implante, las guías de 

cortes y el instrumental quirúrgico
• Coloque las estrellas de forma que haya suficiente 

espacio para realizar la incisión y otros pasos sin 
necesidad de moverlas
Nota: Esta Guía Breve no exime de la lectura de los manuales de usuario.
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PASO 5

• Fije al hueso los tornillos Schanz del tamaño necesario 
(ver Manual del usuario)

• Fije a la tibia la estrella de referencia de diseño en T
• Antes de iniciar el registro, asegúrese de que los 

tornillos de ambas estrellas de referencia estén bien 
apretados

NOTA: No mueva las estrellas de referencia Y y T 
durante la cirugía. De lo contrario, la navegación 
carecerá de precisión y se podría lesionar al paciente.
PASO 6

Coloque el sistema de forma que:

• El cirujano vea el monitor con facilidad
• La cámara esté situada a unos 2 metros del campo 

quirúrgico
• La cámara detecte ambas estrellas de referencia

NOTA: No debe haber en ningún momento obstáculos 
interpuestos entre la cámara y las estrellas o 
instrumentos navegados.
PASO 7

Antes de iniciar el registro y la navegación:

• Retirar todos los osteofitos
• Cuando lo solicite el sistema, verifique que ambas 

lentes de la cámara detectan las estrellas de referencia 
con la pierna en flexión y extensión

NOTA: A continuación, se puede efectuar el registro.
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REGISTRO DE LA TIBIA
Versiones de la aplicación: VectorVision knee 1.6.x, NAVEGACIÓN SIN TC
PASO 1

El cálculo de la cabeza del fémur define el extremo 
proximal del eje mecánico del fémur 

• Gire la pierna en la articulación de la cadera
• Comience con círculos pequeños y auméntelos 

progresivamente

NOTA: Evite un excesivo movimiento de la cadera 
PASO 2 

El registro de los maléolos permite al sistema calcular el 
extremo distal del eje mecánico de la tibia. 

• Coloque la punta del puntero sobre la estructura 
maleolar medial sobresaliente y gire el puntero

• Cuando lo solicite el sistema, adquiera el punto lateral

NOTA: Durante el registro, mantenga la punta del 
puntero en el hueso
PASO 3

Con este paso se define el extremo proximal del eje 
mecánico de la tibia. 

• Coloque la punta del puntero en el inicio del ligamento 
cruzado anterior, en la eminencia intercondilar anterior, 
y gire el puntero

NOTA: Asegúrese de adquirir el punto que define el eje 
mecánico y no la eminencia. 
PASO 4

El contorno de la tibia permite calcular el tamaño y la 
posición del implante. 

• Coloque la punta del puntero sobre el punto más 
medial del contorno y gire el puntero

• Cuando el sistema lo solicite, adquiera los puntos 
lateral y anterior del contorno
Nota: Esta Guía Breve no exime de la lectura de los manuales de usuario.
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PASO 5

La dirección AP tibial sirve de referencia para el slope 
posterior y el alineamiento rotacional neutro de la 
resección tibial. 

• Mantenga el puntero de forma paralela a la espina de la 
tibia evitando cualquier tipo de rotación interna o 
externa

NOTA: Durante el registro, mantenga el puntero 
totalmente inmóvil 
PASO 6

Los puntos adquiridos en el córtex anterior sirven para 
mejorar la precisión de la reconstrucción ósea. 

• Coloque la punta del puntero en el córtex anterior y gire 
el puntero

• Adquiera los puntos restantes deslizando el puntero 
por el córtex anterior

NOTA: Si ha seleccionado la opción No Model 
Creation en System, no se efectuará este paso.
PASO 7

Las mesetas tibiales sirven para calcular el nivel de 
resección y la reconstrucción 3D. En la pestaña Settings 
de Toolbox, puede seleccionar entre alineamiento 
superior e inferior. 

• Coloque la punta del puntero en el centro de la meseta 
y gire el puntero. Adquiera los puntos restantes 
deslizando el puntero por la meseta. 

• Cuando lo solicite el sistema, adquiera la parte lateral
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REGISTRO DEL FÉMUR
Versiones de la aplicación: VectorVision knee 1.6.x, NAVEGACIÓN SIN TC
PASO 1

Los epicóndilos definen el eje epicondilar.
Se trata de una de las tres referencias disponibles en 
Toolbox (pestaña Alignment) para el alineamiento 
rotacional axial del implante femoral. 
• Coloque la punta del puntero en punto más medial de 

los epicóndilos internos y gire el puntero
• Cuando lo solicite el sistema, adquiera la parte lateral
PASO 2 

El plano de resección anterior sirve de referencia para el 
alineamiento anterior del implante y el tamaño del 
implante femoral. 
• Coloque la punta del puntero en el córtex anterior 

cerca del punto más proximal de la ubicación del 
implante y gire el puntero
PASO 3

Este paso define la referencia del alineamiento varo/valgo 
y de flexión/extensión de las resecciones femorales. 
• Coloque la punta del puntero en el extremo del eje 

mecánico del fémur y gire el puntero

NOTA: Se trata de la zona en la que se introduce 
normalmente el taladro o la fresa intramedular en las 
cirugías sin navegación. 
PASO 4

La línea de Whiteside (plano sagital) es una de las 
referencias para el alineamiento rotacional axial del 
implante femoral. 
• Mantenga el puntero en la dirección AP, paralelamente 

a la línea que va del punto más profundo de la 
superficie troclear femoral al centro de la región 
intercondílea

NOTA: Al registrar, mantenga el puntero inmóvil 
Nota: Esta Guía Breve no exime de la lectura de los manuales de usuario.
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PASO 5

Los cóndilos sirven para calcular los planos de resección 
y tamaño del implante. Los cóndilos posteriores son una 
referencia para el alineamiento rotacional axial del 
implante. 
• Coloque la punta del puntero sobre el cóndilo medial y 

gire el puntero
• Adquiera los puntos restantes deslizando el puntero 

por el cóndilo. Asegúrese de que adquiere suficientes 
puntos posteriores. 

• Cuando se solicite, adquiera la parte lateral
PASO 6

La adquisición del córtex anterior sirve para calcular la 
reconstrucción ósea en 3D. 
• Coloque la punta del puntero en el córtex anterior y gire 

el puntero
• Adquiera los puntos restantes deslizando el puntero 

por el córtex anterior

NOTA: Si ha seleccionado la opción No Model 
Creation en los ajustes de System, no se efectuará 
este paso.
PASO 7

Tras el registro, el sistema calcula la reconstrucción ósea 
en 3D y la posición de los implantes femoral y tibial a 
partir de los puntos adquiridos. 

NOTA: Si ha seleccionado la opción No Model 
Creation, no se generará la reconstrucción ósea en 
3D y accederá directamente a la definición de puntos 
de seguridad.
PASO 8

A continuación, el sistema solicita que adquiera puntos 
de seguridad que le permitirán verificar la precisión de la 
navegación durante la intervención. 
• Puede definir un punto en el fémur y otro en la tibia.

NOTA: El sistema le solicitará que verifique la precisión 
cada treinta minutos. 
:

contiene información protegida 
yright. Ninguna de sus partes 

producida o traducida sin la 
escrita de BrainLAB. 

: 60906-18ES

RESPONSABILIDAD:

Esta guía está sujeta a cambios sin previo 
aviso y no implica la aceptación de ningún 
tipo de responsabilidad por parte de 
BrainLAB. Más información en las 
"Limitaciones de responsabilidad" de las 
Condiciones de Venta de BrainLAB.



PLANIFICACIÓN
Versiones de la aplicación: VectorVision knee 1.6.x, NAVEGACIÓN SIN TC
AJUSTES DE ALINEAMIENTO
• Para definir los ajustes iniciales, pulse Toolbox en el 

menú vertical y seleccione la pestaña Alignment
• High/Low Alignment define la referencia para 

reseccionar la tibia (meseta alta o baja)
• Anterior alinea el implante femoral con la superficie 

anterior y ajusta el implante con la parte posterior
• Posterior alinea el implante femoral con la superficie 

posterior y ajusta el implante con la parte anterior
AJUSTES DE ROTACIÓN

• Para definir los ajustes iniciales, pulse Toolbox en el 
menú vertical y seleccione la pestaña Alignment

• Seleccione Epicondyle/Whiteside/Posterior Rotation 
para definir el alineamiento rotacional del implante 
femoral

NOTA: Si aplica los cambios en la pestaña Alignment, 
se perderá cualquier ajuste manual efectuado. 
REVISAR LA POSICIÓN DEL IMPLANTE
• Tras el registro, se visualizará la posición planificada de 

los implantes en la reconstrucción ósea de la pantalla 
Planning Overview

• Se indica el tamaño de los implantes. Los planos 
amarillos representan los planos planificados de 
resección. 

NOTA: La reconstrucción ósea solo se visualiza a título 
orientativo. La posición del implante se basa en los 
puntos adquiridos.
AJUSTE FINO IMPLANTE FEMORAL (PASO 1) 

• Para ajustar la posición del implante, seleccione Femur 
Finetune en el menú vertical

• Ant/Post ajusta la posición del implante en la dirección 
ant/post

• Resection ajusta el espesor del corte distal
• Ext/Flex Rot ajusta la posición del implante en flex/ext 

en relación con el eje mecánico
• Implant ajusta el tamaño del implante. Pulse Free Size 

para ajustar el implante tibial y el femoral. 
Nota: Esta Guía Breve no exime de la lectura de los manuales de usuario.
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AJUSTE FINO IMPLANTE FEMORAL (PASO 2) 

En la parte inferior izquierda se indica cuál es la 
referencia (Ref) seleccionada para la rotación del 
implante (postcondilar, Whiteside, epicondilar). 

• Int/Ext Rot inclina los planos de corte ant/post hacia el 
interior/exterior en relación a la referencia seleccionada 

• Med/Lat ajusta el implante en la dirección med/lat
• Var/Val Rot. inclina el plano de corte distal en varo/

valgo en relación al eje mecánico del fémur
AJUSTE FINO IMPLANTE TIBIAL (PASO 1) 

• Para ajustar la posición del implante, seleccione Tibia 
Finetune en el menú vertical

• Post.Slope ajusta el plano de corte en ant/post en 
relación con el eje mecánico

• Var/Val Rot. inclina el plano de corte en varo/valgo
• Resection ajusta el espesor del corte tibial 
• Thinner Insert/Thicker Insert ajusta el espesor del 

inserto. Esta operación no tiene ninguna influencia 
sobre el nivel de resección de la tibia. 
AJUSTE FINO IMPLANTE TIBIAL (PASO 2) 

• Ant/Post ajusta la posición del implante en la dirección 
ant/post

• Med/Lat ajusta el implante en la dirección med/lat
• Rotation rota el implante hacia el interior/exterior
• Implant ajusta el tamaño del implante. Pulse Free Size 

para ajustar el implante tibial y el femoral.
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NAVEGACIÓN: CORTE DIS PRIMERO
Versiones de la aplicación: VectorVision knee 1.6.x, NAVEGACIÓN SIN TC
SELECCIONAR LOS AJUSTES DE NAVEGACIÓN

Abra la pestaña Settings de Toolbox y seleccione el 
ajuste de navegación deseado. La disponibilidad 
depende del implante seleccionado. 

• Navigate to Plan: Las flechas de la pantalla indican la 
distancia comprendida entre la posición real de la guía 
de cortes y la planificada.

• Navigate to Reference: Las flechas de la pantalla 
indican la distancia de la posición real de la guía de 
cortes en relación a marcas anatómicas.
NAVEGACIÓN DE LA TIBIA 

• Pulse Tibia Cut en el menú vertical
• Introduzca el adaptador para la guía de cortes del 

fémur y de la tibia en la guía de cortes de la tibia
• Navegue con la guía de cortes hasta que el plano real 

(azul) coincida con plano de resección planificado 
(amarillo)

• Tras la resección, pulse Update Tibia Cut en el menú 
vertical para actualizar el plan
NAVEGACIÓN DEL FÉMUR DISTAL 

• Pulse Femur Distal Cut en el menú vertical 
• Introduzca el adaptador para la guía de cortes del 

fémur y de la tibia en la guía de cortes del fémur
• Navegue con la guía de cortes hasta que el plano real 

(azul) coincida con el plano de resección planificado 
(amarillo)

• Tras la resección, pulse Update Distal Cut en el menú 
vertical para actualizar el plan 
NAVEGACIÓN DEL FÉMUR ANT/POST

• Pulse Femur FourInOne en el menú vertical
• Emplee la plantilla para la guía de cortes 4 en 1 o el 

adaptador para la guía de cortes del fémur y de la tibia 
(según el implante) 

• Navegue con la plantilla/guía de cortes hasta que el 
plano real (azul) coincida con el plano de resección 
planificado (amarillo)

• Tras la resección, pulse Update Ant. Cut en el menú 
vertical para actualizar el plan 
Nota: Esta Guía Breve no exime de la lectura de los manuales de usuario.
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ANÁLISIS CINÉTICO EN EXTENSIÓN

El análisis cinético permite comprobar la situación de los 
ligamentos con los implantes de prueba colocados. 

• Pulse Kinematic Analysis en el menú vertical
• Extienda la pierna al máximo y abra las articulaciones 

medial y lateral para alcanzar el gap máximo
• En la pantalla aparecerá el ángulo varo/valgo, la 

diferencia en grados entre el corte de la tibia y el corte 
femoral distal, así como los gaps medial/lateral

• En caso necesario, liberar ligamentos
ANÁLISIS CINÉTICO EN FLEXIÓN

• Flexionar la pierna 90° (o con el plano femoral posterior 
paralelo al plano resectado de la tibia)

• Abra la articulación medial de la rodilla y, a 
continuación, la lateral. Se indicarán los gaps máximos. 

• En la pantalla aparecerá la diferencia en grados entre el 
corte de la tibia y el corte femoral distal, así como los 
gaps medial/lateral

• En caso necesario, libere ligamentos según el 
procedimiento estándar y los requisitos del implante
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NAVEGACIÓN: OPTIM LIGAMENTOS
Versiones de la aplicación: VectorVision knee 1.6.x, NAVEGACIÓN SIN TC
ALINEAMIENTO ANTERIOR DEL FÉMUR

• Según el tipo de implante, pulse AnteCurvation o 
Femur Ant. Yoke en el menú vertical

• Coloque el adaptador para la guía de cortes según 
muestra el cuadro de diálogo. 

• A continuación, el sistema calculará e indicará la 
diferencia entre el eje mecánico y el eje anatómico

NOTA: Se flexionará el implante femoral con el mismo 
ángulo para garantizar que la alineación anterior sea 
exacta. 
NAVEGACIÓN DE LA TIBIA 

• Pulse Tibia Cut en el menú vertical 
• Confirme el slope tibial en el cuadro de diálogo 

Confirm Tibia Slope
• Introduzca el adaptador para la guía de cortes del 

fémur y de la tibia en la guía de cortes de la tibia
• Navegue con la guía de cortes hasta que el plano real 

(azul) coincida con el de resección planificado (amarillo)
• Pulse Update Tibia Cut en el menú vertical para 

actualizar el plan 
COMPROBACIÓN LIGAMENTOS EN FLEXIÓN

• Pulse Ligament Balancing en el menú vertical
• Flexionar la pierna de forma que el plano femoral 

posterior sea paralelo al plano resectado de la tibia
• Comprobar los ligamentos 
• Tras obtener la situación deseada de ligamentos y 

alineamiento, pulse el botón de almacenamiento
• En el cuadro Confirm Plane Rotation, pulse Apply

NOTA: El sistema actualiza la rotación del implante 
femoral paralelamente a la tibia.
COMPROBACIÓN LIGAMENTOS EN EXTENSIÓN

• Extender completamente la pierna 
• Comprobar los ligamentos según el procedimiento 

estándar
• Tras obtener la situación de los ligamentos y el 

alineamiento deseados, pulse el botón de 
almacenamiento 

• En el cuadro de diálogo Confirm Extension Position, 
pulse Apply para guardar el gap en extensión
Nota: Esta Guía Breve no exime de la lectura de los manuales de usuario.
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OPTIMIZAR LA POSICIÓN DEL IMPLANTE

Tras la comprobación de ligamentos, el sistema calcula el 
tamaño y la posición del implante femoral. Para calcular 
los gaps actuales en flexión y en extensión:

• Según el tipo de implante, pulse Implant Optimization 
o Cut Calculation en el menú vertical

• En caso necesario, ajuste el tamaño del implante y el 
nivel de resección con los botones Implant y 
Resection

• Pulse Apply para confirmar los ajustes
NAVEGACIÓN DEL FÉMUR DISTAL 

• Pulse Distal Femur Cut en el menú vertical 
• Introduzca el adaptador para la guía de cortes del 

fémur y de la tibia en la guía de cortes del fémur
• Navegue con la guía de cortes hasta que el plano real 

(azul) coincida con plano de resección planificado 
(amarillo)

• Tras la resección, pulse Update Distal Cut en el menú 
vertical para actualizar el plan 
NAVEGACIÓN DEL FÉMUR ANTERIOR/POSTERIOR

• Pulse Femur FourInOne en el menú vertical
• Emplee la plantilla para la guía de cortes 4 en 1 o el 

adaptador para la guía de cortes del fémur y de la tibia 
(según el implante) 

• Navegue con la plantilla/guía de cortes hasta que el 
plano real (azul) coincida con el de resección 
planificado (amarillo)

• Tras la resección, pulse Update Ant. Cut en el menú 
vertical para actualizar el plan 
:

contiene información protegida 
yright. Ninguna de sus partes 

producida o traducida sin la 
escrita de BrainLAB. 

: 60906-18ES

RESPONSABILIDAD:

Esta guía está sujeta a cambios sin previo 
aviso y no implica la aceptación de ningún 
tipo de responsabilidad por parte de 
BrainLAB. Más información en las 
"Limitaciones de responsabilidad" de las 
Condiciones de Venta de BrainLAB.



NAVEGACIÓN: CORTE ANT PRIMERO
Versiones de la aplicación: VectorVision knee 1.6.x, NAVEGACIÓN SIN TC
SELECCIONAR LOS AJUSTES DE LA NAVEGACIÓN

Abra la pestaña Settings de Toolbox y seleccione el 
ajuste de navegación deseado. La disponibilidad 
depende del implante seleccionado. 

• Navigate to Plan: Las flechas de la pantalla indican la 
distancia comprendida entre la posición real de la guía 
de cortes y la planificada.

• Navigate to Reference: Las flechas de la pantalla 
indican la distancia de la posición real de la guía de 
cortes en relación a marcas anatómicas.
NAVEGACIÓN DEL CORTE PRELIMINAR ANT DEL 
FÉMUR
• Pulse Femur Pre-Cut o Femur A-P Block en el menú 

vertical
• Fije el adaptador para la guía de cortes del fémur y de 

la tibia a la guía de cortes 
• Navegue con la guía de cortes hasta que el plano real 

(azul) coincida con plano de resección planificado 
(amarillo)
VERIFICAR EL CORTE PRELIMINAR ANT DEL FÉMUR

En este paso se verifica la posición ant/post y la rotación 
int/ext del implante a partir del corte preliminar 

• Pulse Verify Pre-Cut o Update Ant. Cut en el menú 
vertical

• Para actualizar la resección, coloque el adaptador para 
la guía de cortes en una superficie plana del hueso 
reseccionado

• En el cuadro de diálogo siguiente, pulse Apply para 
confirmar el plano reseccionado y actualizar el plan
NAVEGACIÓN DEL FÉMUR DISTAL 
• Pulse Femur Distal Cut en el menú vertical 
• Introduzca el adaptador para la guía de cortes del 

fémur y de la tibia en la guía de cortes del fémur
• Navegue con la guía de cortes hasta que el plano real 

(azul) coincida con plano de resección planificado 
(amarillo)

• Efectúe los cortes distal y anterior final
• Tras la resección, pulse Update Distal Cut en el menú 

vertical para actualizar el plan
Nota: Esta Guía Breve no exime de la lectura de los manuales de usuario.
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NAVEGACIÓN DE LA TIBIA 
• Pulse Tibia Cut en el menú vertical
• Introduzca el adaptador para la guía de cortes del 

fémur y de la tibia en la guía de cortes de la tibia
• Navegue con la guía de cortes hasta que el plano real 

(azul) coincida con plano de resección planificado 
(amarillo)

• Tras la resección, pulse Update Tibia Cut en el menú 
vertical para actualizar el plan 
VERIFICAR LOS CORTES DEL FÉMUR

Este paso permite verificar la exactitud de los planos de 
resección distal y anterior final. 

• Pulse Verify Femur Cuts en el menú vertical
• Seleccione Plane Verification para actualizar el plan o
• Seleccione Standard Verification para confirmar la 

posición del implante con el puntero

NOTA: No verifique el corte preliminar con esta 
función. 
ANÁLISIS CINÉTICO EN EXTENSIÓN

El análisis cinético permite comprobar la situación de los 
ligamentos con los implantes de prueba colocados. 

• Pulse Kinematic Analysis en el menú vertical
• Extienda la pierna al máximo, abra las articulaciones 

medial y lateral para alcanzar el gap máximo
• En la pantalla aparecerá el ángulo varo/valgo, la 

diferencia en grados entre el corte de la tibia y el corte 
femoral distal, así como los gaps medial/lateral. 

• En caso necesario, liberar ligamentos
ANÁLISIS CINÉTICO EN FLEXIÓN
• Flexionar la pierna 90° (o con el plano femoral posterior 

paralelo al plano de resección de la tibia)
• Abra la articulación medial de la rodilla y, a 

continuación, la lateral. Se indicarán los gaps máximos. 
• En la pantalla aparecerá la diferencia en grados entre el 

corte de la tibia y el corte femoral distal, así como los 
gaps medial/lateral

• En caso necesario, libere ligamentos según el 
procedimiento estándar y los requisitos del implante
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