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1 INFORMACIÓN DE
CARÁCTER 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, Cen-
troamérica y Sudamérica

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.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

Se ofrecen actualizaciones (updates) de software y asistencia en el hospital para este producto
durante cinco años.

Sugerencias

A pesar de haber revisado cuidadosamente el presente manual, es posible que contenga errores.
Si tiene sugerencias para mejorarlo, póngase en contacto con nosotros escribiendo a
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.

Marcas de Brainlab

• Brainlab® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o en EE. UU.
• Curve™ es una marca de Brainlab AG en Alemania y/o EE. UU.
• Kick® es una marca de Brainlab AG en Alemania y/o en EE. UU.
• Softouch® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o EE. UU.

Marcas de otros fabricantes

• ARVEO® es una marca registrada de Leica Microsystems CMS GmbH.
• Doro® es una marca registrada de pro med instruments GmbH.
• Mayfield® es una marca registrada de OMI, Inc.
• Microsoft® y Windows® son marcas comerciales de Microsoft Corporation registradas en los

Estados Unidos y en otros países.
• Mobius Imaging®, el logotipo Mobius Imaging y MobiCT® son marcas registradas de Mobius

Imaging, LLC.
• OPMI®, Pentero®, PENTERO® y KINEVO® son marcas registradas de Carl Zeiss Meditec AG.
• BrainPath® es una marca registrada de NICO Corporation en los EE. UU. y en otros países.

Información relativa a las patentes

Este producto puede estar protegido por una o más patentes o por una solicitud de patente
pendiente de tramitación. Para obtener más información ver: www.brainlab.com/patent.

Software integrado de otros fabricantes

Este software está basado, parcialmente, en los trabajos siguientes. La licencia completa y la
información relativa al copyright se recogen aquí:
• librería openJPEG (http://www.openjpeg.org/)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• OpenSSL Project, desarrollado para ser utilizado en el OpenSSL Toolkit (http://

www.openssl.org)

Marca CE

La marca CE indica que el producto de Brainlab cumple los requisitos esencia-
les de la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE (MDD).
Según los requisitos de la directiva MDD, Microscope Navigation Software 1.5
es un producto de la clase IIb.

Informar de incidentes relativos a este producto

Si ocurre un incidente grave con este producto, debe informar a Brainlab y, en Europa, a la
autoridad nacional competente en materia de productos médicos.

Información legal
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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.
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1.3 Símbolos

Símbolo de advertencia

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 correcta o incorrecta del equipo.

Símbolo de precaución

El símbolo de precaución es redondo. Contiene información importante acerca de un
posible 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
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1.4 Utilización del sistema

Uso previsto

Microscope Navigation Software del sistema de navegación de Brainlab es un módulo de
software que, utilizado con un sistema de navegación de Brainlab y accesorios compatibles para
instrumental, sirve como sistema de planificación y navegación guiado por imágenes y se emplea
para intervenciones de cirugía abierta y mínimamente invasivas.
Relaciona un instrumento y la vista del campo quirúrgico (p. ej. vídeo, vista por el microscopio
quirúrgico) con una imagen computarizada virtual superpuesta sobre imágenes del paciente
procesadas con la estación de navegación. El sistema está indicado para cualquier aplicación
médica en las que se pueda identificar una referencia relativa a una estructura anatómica rígida
con respecto a imágenes anatómicas (TC, angiotomografía, rayos X, angioresonancia y
ecografía).

Notas sobre la utilización

El sistema está indicado para cualquier aplicación médica en la que el uso de la cirugía
estereotáctica sea considerado conveniente y en la que la referencia a estructuras anatómicas
rígidas como el cráneo pueda identificarse con relación a imágenes de TC o RM.

Destinatario

El sistema está diseñado para cirujanos/as y personal de enfermería con la cualificación
necesaria. Los cirujanos/as deben contar con la experiencia necesaria en la realización de
intervenciones quirúrgicas sin supervisión. Deben conocer al detalle el área anatómica
correspondiente.

Población de pacientes

No existen limitaciones de ningún tipo (de edad, procedencia, cultural, etc.) con respecto a los
pacientes con los que se puede utilizar el producto. El cirujano es el responsable de decidir si el
sistema se debe utilizar como ayuda para un tratamiento determinado.

Entorno previsto

Microscope Navigation Software debe utilizarse en entornos hospitalarios, especialmente en
salas habilitadas para realizar operaciones (p. ej. quirófanos).

Manipulación cuidadosa de los componentes

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

Verificación de datos

Advertencia
Antes de tratar al paciente, compruebe que la información introducida en el sistema y la
producida por el mismo sea coherente.
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No apto para fines de diagnóstico

Advertencia
Según la norma DIN 6868, las imágenes visualizadas en los sistemas de navegación
Brainlab no son aptas para fines de diagnóstico.

Utilización del sistema
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1.5 Dispositivos médicos y software compatibles

Plataformas de Brainlab compatibles

Microscope Navigation Software es compatible con:
• Curve
• Kick

Otras plataformas de Brainlab

Es posible que se comercialicen otras plataformas de Brainlab compatibles tras la edición de este
manual. Si tiene dudas respecto a la compatibilidad, póngase en contacto con el Servicio Técnico
de Brainlab.

Instrumental médico de Brainlab compatible

Microscope Navigation Software es compatible con:
• Esferas marcadoras reflectantes desechables
• Adaptador para microscopio con estrella de referencia para microscopio (para varios

microscopios)
• Puntero para Cranial/ENT con punta redondeada
• Puntero/Softouch
• Estrella de referencia craneal estándar con 3 y 4 esferas marcadoras
• Estrella de referencia para pinzas de columna con 4 esferas marcadoras

Otro instrumental de Brainlab

Es posible que se fabriquen otros instrumentos tras la edición de este manual. Si tiene dudas
respecto a la compatibilidad, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Advertencia
Utilice únicamente componentes y piezas de repuesto especificados por Brainlab. La
utilización de instrumental y piezas de repuesto no permitidas por Brainlab puede afectar
negativamente a la seguridad y/o eficacia del producto sanitario y poner en peligro la
seguridad del paciente, del usuario y de su entorno.

Montaje de instrumental

Si se utiliza instrumental con este producto, compruebe que todos los instrumentos estén
correctamente montados según las instrucciones del Manual del instrumental correspondiente.

Compatibilidad con equipos de adquisición de imágenes de otros fabricantes

Equipo de adquisición de imágenes Modelo y fabricante

Equipos de adquisición de imágenes médicas que
cumplan los requisitos de los protocolos de adquisi-
ción de imágenes de Brainlab (p. ej. equipos de re-
sonancia magnética y tomógrafos computarizados,
arco de fluoroscopia, tomografía volumétrica
digital/DVT o dispositivos similares)

Consulte los requisitos que figuran en los
protocolos de adquisición de imágenes de
Brainlab.
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Microscopios quirúrgicos compatibles (de otros fabricantes)

Modelo Fabricante

• HS 5-1000 (Hi-R 1000 + FS 5-33)
• HS 3-1000 (Hi-R 1000 + FS 3-43)
• HS Hi-R 700 (FS 2-23, FS 3-43, FS 5-33)
• MÖLLER 20-1000 (Hi-R 1000 + FS 4-20)

HAAG-STREIT SURGICAL/ MÖLLER-
-WEDEL GmbH
Rosengarten 10
22880 Wedel
Alemania

• M530 OHX
• M530 OH6
• ARVEO
• M720 OH5, OHC5
• M525 OH4/OHC4, F50/F40, C50/C40

Leica Microsystems (Suiza) AG
Max-Schmidheiny-Strasse 201
9435 Heerbrugg
Suiza

• KINEVO 900
• OPMI PENTERO 900
• OPMI PENTERO 800
• OPMI Pentero

Carl Zeiss Meditec AG
Site Oberkochen
Rudolf-Eber-Str. 11
73447 Oberkochen
Alemania

Es posible que se fabriquen otros microscopios quirúrgicos tras la edición de este manual. Si
tiene dudas respecto a la compatibilidad con el software de Brainlab, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab.

Más productos de otros fabricantes

La utilización de combinaciones de productos sanitarios no autorizadas por Brainlab puede
afectar a la seguridad y/o a la efectividad del equipo y poner en peligro al paciente, al usuario y/o
a su entorno.

Software médico de Brainlab compatible

El sistema solo debe utilizarse con el software médico indicado por Brainlab. No instale ningún
otro software. En caso de dudas relacionadas con la compatibilidad del producto con el software
médico de Brainlab, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Software de otros fabricantes

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

Security Updates para Windows de Microsoft y actualizaciones de controladores

Brainlab solo permite instalar parches de seguridad. No instale Service Packs ni actualizaciones
opcionales. Compruebe sus ajustes para garantizar que las actualizaciones se descarguen e
instalen correctamente y en un momento adecuado. No actualice los controladores en las
plataformas de Brainlab.
Consulte la página web de Brainlab para obtener más información acerca de los ajustes y una
lista de las Security Updates de Microsoft bloqueados por el Servicio Técnico de Brainlab.
Dirección: www.brainlab.com/updates
Contraseña: WindowsUpdates!89

Dispositivos médicos y software compatibles
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Detección de software malintencionado

Brainlab recomienda proteger el sistema con un antivirus de última tecnología.
Tenga en cuenta que determinados ajustes del software del protección contra software
malintencionado (p. ej. antivirus) pueden afectar negativamente al rendimiento del sistema. Si,
por ejemplo, el software supervisa cada acceso a los ficheros, puede ralentizar la carga de datos
del paciente y su almacenamiento. Brainlab aconseja desactivar los exámenes en tiempo real y
programarlos de forma que se realicen fuera del horario de los tratamientos.

Advertencia
Asegúrese de que su antivirus no efectúa modificaciones en los directorios de Brainlab,
especialmente en:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Advertencia
No descargue ni instale actualizaciones durante la planificación del tratamiento.
Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para obtener más información acerca
de este tema.

Actualizaciones

Advertencia
Es necesario instalar las actualizaciones (hotfixes) del sistema operativo o del software de
otros fabricantes fuera del horario de trabajo clínico, y en un entorno de pruebas, para
comprobar que el sistema de Brainlab funciona correctamente. Brainlab supervisa las
actualizaciones (hotfixes) de Windows y sabrá si cabe esperar problemas para
determinadas actualizaciones. Si tiene cualquier problema con las actualizaciones
(hotfixes) del sistema operativo, póngase en contacto el Servicio Técnico de Brainlab.
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1.6 Cursos y documentación

Cursos de Brainlab

Antes de utilizar el sistema, todos los usuarios deben participar en un curso obligatorio impartido
por un representante autorizado de Brainlab para garantizar el uso seguro y apropiado del
sistema.

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
junto con un especialista de Brainlab.

Responsabilidad

Advertencia
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. El
usuario siempre debe tener la posibilidad de continuar el tratamiento sin la ayuda del
sistema.
Los componentes del sistema y sus accesorios únicamente pueden ser utilizados por personal
médico con la cualificación adecuada.

Prolongación de la duración de la intervención

Los sistemas de navegación de Brainlab son equipos técnicos sensibles. En función de la
disposición en quirófano, de la posición del paciente, de la duración y complejidad de los
cálculos, puede variar la duración de la intervención quirúrgica con navegación. El usuario es el
responsable de decidir si una posible prolongación es aceptable para el tratamiento y el paciente
correspondiente.

Lectura de los manuales

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

Manuales disponibles

NOTA: Los manuales disponibles varían en función del producto de Brainlab. Si tiene dudas
relativas a los manuales recibidos, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab. 

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 acerca del software

Manual del equipo
Información detallada acerca del equipamiento de radioterapia y
de cirugía; suele tratarse de instrumentos complejos de gran ta-
maño

Cursos y documentación
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Manual Contenido

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

Manual del sistema Información detallada acerca de la instalación del sistema

Manual técnico Información técnica detallada acerca del sistema; incluye especifi-
caciones y normativa

Manual técnico y del siste-
ma

Combina los contenidos del Manual del sistema y del Manual téc-
nico.
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2 COLOCACIÓN DEL
SISTEMA

2.1 Colocación de la cámara y del monitor

Antes de empezar

Figura 1  

El modo de instalación depende del sistema utilizado y del tipo de procedimiento que se va a
realizar. Respete las instrucciones siguientes:
• Ni la cámara ni el monitor deben limitar el trabajo del cirujano.
• La cámara debe tener una visión libre de obstáculos de la estrella de referencia y de los

instrumentos durante toda la intervención quirúrgica, incluidas todas las tareas de navegación
y de registro.

• Coloque la cámara correctamente antes de empezar la intervención. Evite cambios
importantes de la posición de la cámara durante una intervención.

COLOCACIÓN DEL SISTEMA
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Cómo colocar la cámara y el monitor

Paso

1. Regule la cámara para colocarla en la posición adecuada.
Coloque la cámara a unos 1,2 - 1,8 metros (4 - 6 pies) del campo quirúrgico.
NOTA: Para obtener más información acerca de cómo colocar la cámara al preparar el
registro del paciente, consulte el Manual de la aplicación correspondiente. 

2. Conecte el sistema y enciéndalo. Consulte el Manual del sistema de la plataforma (p. ej.,
Kick, Curve).

3. Inicie el software.

4. Asegúrese de que la cámara tiene buena visibilidad de la estrella de referencia.
En la pantalla aparece la siguiente representación para indicar si la cámara detecta la es-
trella:

Si la cámara no detecta la estrella, ajuste la distancia y el ángulo de la cámara hasta que
sea visible la representación de la estrella ①.

Ventanas de visualización de la cámara

①

④

②

③

Figura 2  

Seleccione Camera (Cámara) para abrir la representación de la estrella de referencia.

Colocación de la cámara y del monitor
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Nº Descripción

①

Muestra la distancia de los instrumentos y/o estrellas de referencia con respecto a
la cámara.
Para alcanzar la máxima visibilidad y precisión, es preciso que todas las esferas
marcadoras estén situadas dentro de la barra azul.

② Muestra la posición de los instrumentos y/o estrellas de referencia con respecto a la
cámara.

③ Muestra los botones de posición que controlan el motor de la cámara (si están dis-
ponibles).

④
Se utiliza para centrar la cámara.
NOTA: El proceso de centrado de la cámara precisa hasta cinco segundos. Con un
segundo clic, se desactiva la función de centrado. 

COLOCACIÓN DEL SISTEMA
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2.2 Colocación de la Estrella de localización del
microscopio y de la Estrella de referencia del
paciente

Fijar la estrella de localización del microscopio

Al fijar la Estrella de localización del microscopio, compruebe que:
• El tornillo de fijación de la estrella esté correctamente apretado
• Hay una única capa de funda estéril entre el brazo del adaptador y la estrella de referencia
• Las esferas marcadoras están correctamente colocadas en los pines correspondientes.

Fijar la estrella de localización del microscopio

Paso

1. ① ②

Fije la Estrella de localización del microscopio al Adaptador para el microscopio.

2. Coloque la Estrella de localización del microscopio en el Adaptador para el micros-
copio de forma que los dientes encajen ①.

3. Apriete el tornillo de fijación② y asegúrese de que la conexión sea segura.

NOTA: Para obtener más información al respecto, consulte el Manual del instrumental, Cranial/
ENT. 

Colocar la Estrella de referencia del paciente

Coloque la estrella de referencia del paciente de modo que sea visible durante la totalidad de la
intervención. Estudie si el microscopio puede obstaculizar la línea de visión con la estrella de
referencia del paciente. Es aconsejable colocar la cámara en el mismo lateral en el que está
fijada la estrella de referencia del paciente.

Colocación de la Estrella de localización del microscopio y de la Estrella de referencia del paciente
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2.3 Conexión del microscopio

Antes de empezar

• Asegúrese de que el Servicio Técnico de Brainlab calibra y verifica el microscopio durante la
instalación del sistema.

• Compruebe que el microscopio está correctamente conectado y cubierto por fundas estériles.
• Confirme que el Adaptador para el microscopio está fijado al microscopio y cubierto

correctamente por fundas estériles (consulte el Manual del instrumental, Craneal/ORL).
• Compruebe que se ha registrado al paciente. Para obtener más información al respecto,

consulte el Manual de la aplicación de navegación correspondiente.

Cómo conectar el microscopio

Paso

1. Regule el microscopio para colocarlo en la posición adecuada.

2. Cubra el microscopio con la funda siguiendo el procedimiento habitual (incluido el Adap-
tador para microscopio).

3. Conecte el microscopio a la plataforma (p. ej., Kick, Curve).

Cómo establecer una conexión a KINEVO 900 con cable de red

Si establece la conexión mediante un cable de red, siga los pasos siguientes.

Paso

1. Asegúrese de que ambos dispositivos están conectados.

2. Abra Microscope Navigation Software en el sistema de navegación.

3.

En el microscopio, abre el menú de ajustes ZEISS.

4. Seleccione la pestaña MultiVision.

5. Seleccione la pestaña Navigation (extended) y asegúrese de que la UDP Connection
está en ON.

6. Confirme el cuadro de diálogo Connection Attempt con OK (Aceptar) tras seleccionar el
puerto de pantalla correspondiente (p. ej., Display Port 1).

7. Cambie el UDP Connection Mode a Active en la pestaña Navigation (extended).

Cómo establecer una conexión a KINEVO 900 con el conector ODU MAC

Si establece la conexión con el conector ODU MAC, siga estos pasos antes de iniciar
Microscope Navigation Software.

Paso

1. Asegúrese de que ambos dispositivos están conectados.

2. Abra Microscope Navigation Software en el sistema de navegación.

3.

En el microscopio, abre el menú de ajustes ZEISS.

COLOCACIÓN DEL SISTEMA
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Paso

4. Seleccione la pestaña MultiVision.

5. Seleccione la pestaña Navigation (standard).

6. Active el interruptor Serial Connection (p. ej., en ON).

7. Cambie a Active en la pestaña Navigation (standard).

Conexión del microscopio

22 Manual de la aplicación Ed. 1.4 Microscope Navigation Software Ver. 1.5



2.4 Detección del microscopio

Detección del microscopio

③

②

①

Figura 3  

Cuando Microscope Navigation Software se inicia, la aplicación indica si hay un microscopio
conectado y si se han establecido las conexiones de vídeo o del HUD (Heads-Up Display):

Color Explicación

Naranja
Establecida una conexión parcial.
Se muestra información acerca de la conexión (e.g., CONNECTED. Enable Navi-
gation on microscope (CONECTADO. Permitir Navegación en microscopio)).

Gris
Sin conexión establecida.
Se visualiza NOT CONNECTED (NO CONECTADO). Es posible que aparezca in-
formación adicional.

Verde Conexión establecida.

• En este ejemplo, el microscopio ① está conectado, pero la navegación no está habilitada, tal y
como indica el texto adicional (p. ej., CONNECTED. Enable Navigation on microscope
(CONECTADO. Permitir Navegación en microscopio)). Se ha establecido la conexión UDP en
KINEVO, pero se ha reiniciado Microscope Navigation Software (p. ej., para iniciar un nuevo
tratamiento). Para resolver este asunto, abra los ajustes KINEVO. El cuadro de diálogo
Connection Attempt se abre automáticamente. Confirme el cuadro de diálogo con OK
(Aceptar) y seleccione Active para restablecer la conexión.

• La entrada de vídeo ② está conectada al puerto erróneo, tal y como lo indica el texto adicional
(p. ej., SDI In 2).

• La conexión HUD ③ es correcta.

Resolución de problemas de la detección del microscopio

Si no se detecta el microscopio, asegúrese de que está:
• Conectado correctamente a la plataforma (consulte el Manual del instrumental, Craneal/

ORL)
• Encendido. Además, ha finalizado el proceso de inicio
• Habilitado para la navegación externa. Este ajuste se puede definir en la interfaz del software

del microscopio. Para obtener más información al respecto, consulte la documentación del
fabricante del microscopio.

NOTA: Si no es posible establecer la comunicación con el microscopio, apague el microscopio y
enciéndalo de nuevo. 

COLOCACIÓN DEL SISTEMA
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2.5 Colocación de la estrella de localización del
microscopio

Colocación de la estrella de localización del microscopio

Coloque la Estrella de localización del microscopio de forma adecuada para el procedimiento
quirúrgico. Seleccione una de las tres posiciones de colocación.

Posición Función

Automatic (Automática) El software detecta automáticamente la posición de la estrella

Standard (Estándar) Si la estrella está colocada verticalmente, seleccione Standard (Es-
tándar)

Right (Derecha) Si la estrella está orientada a la derecha, seleccione Right (Derecha)

Cómo ajustar la posición de colocación de la Estrella de localización del microscopio

Si debe ajustar la posición de colocación en cualquier momento, siga los pasos siguientes.

Paso

1. Abra el menú Calibration (Calibración) seleccionando la flecha que señala hacia abajo.

2.

Seleccione Array Position (Pos. estrella) en la barra de menú.

3.

Se abre el cuadro de diálogo Microscope Array Mounting Position.
Seleccione la Array Position (Pos. estrella) necesaria para la disposición de 
componen-tes elegida y seleccione OK (Aceptar).

NOTA: Si selecciona Automatic (Automática), la aplicación detecta automáticamente la posición
de la estrella de localización del microscopio y se adapta a ella, aunque usted cambie su posición
durante la intervención quirúrgica. 

Colocación de la estrella de localización del microscopio
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Resolución de problemas relativos a la posición de colocación

Figura 4  

Sin embargo, si el software no es capaz de determinar con claridad la posición de colocación, le
solicita que elija manualmente la posición correcta.

COLOCACIÓN DEL SISTEMA
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Colocación de la estrella de localización del microscopio
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3 DESCRIPCIÓN GENERAL
DE LA APLICACIÓN

3.1 Utilización del software de navegación del
microscopio

Introducción/descripción del dispositivo

Microscope Navigation Software es una aplicación que se ejecuta en un sistema de
navegación de Brainlab formado por un ordenador, una pantalla y una cámara de seguimiento por
infrarrojos. Se puede utilizar con otras aplicaciones de cirugía guiada por imágenes de Brainlab.
La aplicación está diseñada para servir de ayuda durante las intervenciones en las que se utilice
un microscopio quirúrgico, y combina la vista del microscopio con las imágenes preoperatorias
del paciente para ofrecer información basada en:
• El campo de visión por el microscopio
• La posición del microscopio con respecto al paciente
• Las imágenes médicas del paciente

Durante la intervención quirúrgica se efectúa el seguimiento de la posición del microscopio de
forma que las imágenes del paciente se visualicen/se superpongan sobre la anatomía
correspondiente del paciente en el monitor o mediante el Head-Up Display (HUD) del
microscopio.
Para facilitar la orientación, se visualiza el eje óptico y el punto focal en la posición
correspondiente del conjunto de imágenes. El punto focal también se puede visualizar en la
aplicación de navegación conectada (p. ej. Cranial/ENT).
La aplicación ofrece las funciones necesarias para verificar y corregir un registro de paciente
procedente de la aplicación de navegación.
Además, ofrece funciones motorizadas de movimiento para los microscopios quirúrgicos
compatibles.

Cómo iniciar la aplicación

Paso

1. Seleccione el conjunto adecuado de imágenes del paciente y los objetos definidos.
NOTA: Consulte el Manual de la aplicación, Content Manager/Patient Selection. 

2. Registrar al paciente.
NOTA: Para obtener más información al respecto, consulte el manual correspondiente
(p. ej., Manual de la aplicación, Navigation Software Cranial o Manual de la aplica-
ción, Registration Software). 

3. Inicie la intervención quirúrgica.

4. Cuando usted requiera la asistencia del microscopio, seleccione el botón Home (Inicio)
para volver al Content Manager.
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Paso

5. Seleccione Microscope Navigation Software del procedimiento Navigation (Navega-
ción).
Microscope Navigation Software recibe los datos de paciente (incluido el registro) des-
de la aplicación de navegación de Brainlab correspondiente.

Utilización del software de navegación del microscopio
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3.2 Visualizar el software

Consejos de visualización

Microscope Navigation Software se ejecuta simultáneamente a la aplicación de navegación
(p. ej., Navigation Software Cranial), por lo que comparten datos y el registro.
El software funciona tanto con sistemas de monitor dual como de monitor único.

Sistema Consejos de visualización

Si cuenta con un sistema de monitor único
(p. ej., Kick), habilite la función HUD en Mi-
croscope Navigation Software para visuali-
zar las imágenes del paciente por el microsco-
pio y visualizar la aplicación de navegación
(p. ej., Cranial) en el monitor.

Si cuenta con un sistema de monitor dual
(p ej., Curve), visualice la aplicación de nave-
gación (p. ej., Cranial) en un monitor y Micros-
cope Navigation Software en el otro.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
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3.3 Funciones básicas

Distribución de los elementos de la pantalla principal

① ②

④ 
⑤

⑥

③

Figura 5  

Nº Componente Descripción

① Vistas intercambia-
bles

Seleccione la vista principal, visualizada en la ventana superior de
visualización de imágenes.

② Área de visualización Visualiza imágenes del paciente y otros objetos disponibles, así
como la vista del microscopio.

③ Barra de herramien-
tas Incluye una lista de funciones.

④

Camera (Cámara): Indica la visibilidad de la estrella de referencia
del paciente, de las estrellas de localización del microscopio, así
como de otros punteros o instrumentos que estén situados dentro
del intervalo focal calibrado. 

⑤

Screenshot

Screenshot (Captura pantalla): Seleccione esta función para
efectuar una captura de pantalla de la vista actual. 

⑥

Para ajustar la profundidad (Depth (Profund)), desplace el control
deslizante:
• Hacia la izquierda/derecha para disminuir/aumentar el espesor

de cortes.
NOTA: Disponible en las vistas Probe’s Eye (Vista desde foco) y
PiP: Probe’s Eye (IeI: Vista desde foco).  

Funciones básicas
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Opciones de visualización

Seleccione un botón de visualización situado debajo del menú View (Vista), haga clic y mantenga
pulsado el botón del ratón en el corte o pulse la pantalla con un dedo si utiliza una pantalla táctil.
A continuación, siga las instrucciones que aparecen más abajo.

Botón Función Descripción

Ampliar o
reducir un
corte

Zoom:
• Desplazar hacia arriba (disminuir) o abajo (aumentar).
• Si utiliza una pantalla táctil, apoye dos dedos en la ima-

gen y haga un movimiento de pellizco acercando los de-
dos (reducir) o alejándolos (ampliar).

Reset (Restablecer):
• Restablece la orientación de la visualización y amplía la

vista activa.
• Restablece todos los ajustes de la ventana de grises (si

el botón está activo)

Ajuste el bri-
llo y el con-
traste de un
corte

Windowing (Ventana grises):
• Arrastrar hacia abajo/arriba para aumentar/disminuir el

brillo.
• Arrastrar hacia la derecha/izquierda para aumentar/

disminuir el nivel de contraste.

Funciones adicionales

Botón Función

Nav. Update (Actualiz. nav.): Realice una actualización de la navega-
ción para compensar posibles imprecisiones de registro.

HUD: Active el Head-Up Display y acceda a las vistas HUD.

Menú Calibration (Calibración): Verifique la calibración del micros-
copio y defina la posición de la estrella de referencia.

Menú View (Vista): Acceda a herramientas de visualización, tales co-
mo zoom y ventana de grises.

Menú Movement (Movimiento): Acceda a opciones motorizadas, co-
mo definir blanco y las funciones de anclaje.
NOTA: El menú y las opciones relacionadas solo están disponibles
con la licencia correspondiente. Póngase en contacto con el Servicio
Técnico de Brainlab para obtener más información. 
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3.4 Menú Data

Menú Data / Layout

① ②

Figura 6  

Nº Componente Descripción

①
SELECTED DATA
(DATOS SELECCIO-
NADOS)

• Images (Imágenes): Cambia entre los conjuntos de imáge-
nes cargados

• Objects (Objetos): Muestra la lista de objetos
• Fiber Bundles (Haces de fibras): Muestra la lista de haces

de fibras
• Trajectories (Trayectorias): Muestra la lista de trayectorias
• Points (Puntos): Muestra la lista de los puntos planificados

② LAYOUTS (CONFI-
GURAC.) Cambia entre las configuraciones de pantalla disponibles

Menú Data
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Objetos

①
②
③

④

⑤

⑦

⑥

Figura 7  

Nº Componente

① Nombre del objeto, fecha y hora de creación.

② Volumen del objeto en cm3.

③
• Borde azul y símbolo de ojo abierto: Indica que el objeto es visible.
• Para ocultar un objeto individual, haga clic en el cuadro de objeto (lateral izquierdo).

④ Botones de volumen/contornos: Permite cambiar la visualización de los objetos: en 3D
(izquierda) y contornos en 2D (derecha).

⑤ Botones de ojo abierto/cerrado: Mostrar (izquierda)/ocultar (derecha) todos los objetos.

⑥ Si es posible seleccionar un objeto como objeto blanco, aparece Select Target (Elegir
blanco).
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Nº Componente

⑦

Solo se puede definir un objeto como objeto blanco. Se visualiza con un borde naranja y
el símbolo de blanco.
• Si existe un único objeto de tumor, de malformaciones arteriovenosas o de aneurisma,

la aplicación selecciona dicho objeto automáticamente como objeto blanco.
• Para definir manualmente cualquier objeto como objeto blanco, seleccione el nombre

del objeto (lateral derecho).
• La vista Target (Blanco) se centra en el objeto blanco. En el HUD, el objeto blanco si-

gue siendo visible aunque esté más alejado del plano focal actual.

Select as Pin

①

②

Figura 8  

Si es posible seleccionar una Trajectory (Trayectoria) o un Point (Punto) como anclaje, aparece
en el menú la opción Select as Pin (Elegir de ancla.) ①. Una vez seleccionado el objeto como
anclaje, se visualiza con un borde naranja y el símbolo Pin (Anclaje) ②.
NOTA: La disponibilidad de esta función depende de su licencia. Para obtener más información al
respecto, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab. 

Layouts

En el menú Data (Datos), puede cambiar entre las configuraciones de pantalla disponibles.

Menú Data
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Configuración Descripción

La configuración de pantalla 1+3 muestra las vistas siguientes (intercam-
biables):
• Augmented Outlines/Augmented Volumes (Contornos aumentados /

Volúmenes aumentados): Muestra todos los datos visibles (p. ej., objetos,
tractos de fibras nerviosas, trayectorias, puntos) superpuestos en el ví-
deo del microscopio.

• Overview (Vista general): Muestra una reconstrucción en 3D del conjun-
to de imágenes del paciente resecada por el plano focal del microscopio.
El vídeo del microscopio está superpuesto en el plano focal.

• Probe’s Eye (Vista desde foco): Muestra el conjunto de imágenes del pa-
ciente como una vista reconstruida desde el centro del plano focal del mi-
croscopio. El plano focal es perpendicular al eje óptico del microscopio.

• Target (Blanco): Muestra una vista en 3D del blanco y de otros objetos
visibles situados alrededor. Si mueve el microscopio, la vista se mueve
alrededor del blanco.

NOTA: La disponibilidad de la configuración de pantalla 1+3 depende de la
plataforma utilizada. 

La configuración de pantalla Single View (Vista única) muestra una vista
ampliada.

Enlaces relacionados

Cómo seleccionar una trayectoria o un punto de referencia como anclaje en la página 57
Cómo definir un anclaje en la página 57
Cómo borrar un anclaje en la página 58
Cómo utilizar la función mover a anclaje en la página 58
Cómo utilizar la función de permanecer en anclaje en la página 59
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4 PRECISIÓN
4.1 Garantizar la precisión

Antes de empezar

El Servicio Técnico de Brainlab calibra y verifica el microscopio durante la instalación del sistema.

Fijar la estrella de localización del microscopio

Al fijar la estrella de localización del microscopio, compruebe que:
• El tornillo de fijación de la estrella esté correctamente apretado
• Hay una única capa de funda estéril entre el brazo del adaptador y la estrella de referencia
• Las esferas marcadoras están correctamente colocadas en los pines correspondientes.

Utilización de exámenes adecuados

Para garantizar que la precisión sea suficiente, es necesario que los exámenes del paciente
(p. ej. TC, RM) cumplan los requisitos necesarios para los procedimientos de navegación
estereotáctica. Consulte los protocolos de adquisición de imágenes de Brainlab.

Precisión de la navegación

Debido a posibles distorsiones presentes en los conjuntos de imágenes de RM, es posible que la
precisión de la navegación disminuya en el punto de interés aunque se haya superado
satisfactoriamente el control de precisión.
Para garantizar que el registro del paciente tenga la precisión adecuada:
• Compruebe la precisión en varias áreas bien distribuidas (p. ej. en ambos lados de la cara, en

la parte superior de la cabeza), en la zona de interés o en sus proximidades.
• En marcas anatómicas situadas fuera de la zona de interés, verifique que todas las regiones

presentan la precisión más alta con el fin de evitar la propagación de errores. Por ejemplo, un
error en una marca anatómica puede ser más elevado en marcas anatómicas que estén más
alejadas.

• Evalúe varias veces la precisión de navegación durante una intervención quirúrgica.

Influencias de las fundas en la precisión

Es posible que algunas fundas de otros fabricantes para microscopios quirúrgicos afecten a la
precisión del sistema de navegación debido a una distorsión óptica causada por las lentes
protectoras de la funda.
Utilice únicamente fundas pasivas desde el punto de vista óptico y que, además, estén
homologadas por el fabricante de su microscopio quirúrgico. Si tiene dudas acerca de si la funda
es completamente compatible con su microscopio cuando el software de navegación de Brainlab
está conectado, póngase en contacto con el fabricante del microscopio.
NOTA: Tras colocar la funda y antes de cada navegación con el microscopio, verifique siempre la
precisión de la calibración del microscopio. Si se detecta una imprecisión, es preciso repetir la
calibración satisfactoriamente antes de iniciar la navegación. 
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NOTA: Si se modifica la óptica del microscopio (p. ej. se sustituye una lente dañada), el Servicio
Técnico de Brainlab deberá realizar una nueva calibración. 

Precisión del registro

Para obtener más información acerca del registro, consulte el Manual de la aplicación de
navegación correspondiente.

Cómo verificar la precisión del microscopio con la Estrella de referencia del paciente

Figura 9  

Una vez colocadas las fundas estériles (y antes de realizar la navegación), es necesario verificar
la precisión del microscopio. Usted puede verificar la precisión del microscopio en cualquier
momento.

Paso

1. Oriente el microscopio hacia la estrella de referencia del paciente y enfóquela.

2. Asegúrese de que el contorno de la estrella de referencia del paciente, incluidas las mar-
cas de calibración, aparece en el Head-Up Display (HUD) y que un modelo en 3D está
visualizado en la vista del vídeo.

3. Asegúrese de que el contorno superpuesto de la estrella de referencia del paciente en la
aplicación coincide con el contorno de la estrella de referencia del paciente.

Garantizar la precisión
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4.2 Calibración

Cómo utilizar la función de calibración

Utilice la función Calibration (Calibración) para mejorar la precisión (p. ej., si la verificación del
microscopio no es satisfactoria).

Marcas de calibración

②

①

Figura 10  

Microscope Navigation Software detecta las esferas marcadoras situadas en la estrella de
referencia del paciente y calcula la posición del cono ① y de las marcas de calibración ②.
NOTA: Las estrellas de referencia del paciente con tres esferas marcadoras y la estrella de
referencia del paciente para columna no tienen marcas de calibración. 

Procedimiento de calibración

Usted puede restablecer la precisión en cualquier momento de la intervención calibrando.

Paso

1. Abra el menú Calibration (Calibración).

2.

Seleccione Calibration (Calibración).

3. Oriente el microscopio hacia la estrella de referencia del paciente y enfóquela. No es ne-
cesario centrar en el cono ni en una marca de calibración.
En la vista del microscopio del HUD y en el monitor se visualiza un contorno de la estrella
de referencia.
El cono y las marcas de calibración se representan mediante pequeñas cruces.

PRECISIÓN
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Paso

4.

Arrastre el contorno de la estrella de modo que coincida aproximadamente con la estrella
de referencia real del paciente.

5. Solo es posible hacer coincidir a la perfección las áreas que están enfocadas. Por ello,
para realizar ajustes de precisión, enfoque con el microscopio en el cono o en una marca
de calibración única y arrastre el contorno para hacer coincidir el mismo punto en la es-
trella de referencia real del paciente.

6. Cuando esté satisfecho con el grado de coincidencia, seleccione Accept (Aceptar).

Calibración
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5 VENTANAS DE LA
NAVEGACIÓN

5.1 Vistas del microscopio

Cómo utilizar las vistas del microscopio

Microscope Navigation Software incluye varias vistas que ofrecen una visión óptima del
conjunto de imágenes preoperatorias y de la imagen en directo del microscopio durante la
intervención. La profundidad del punto focal (distancia focal) depende del sistema óptico del
microscopio.
Para garantizar que el plano focal es congruente/idéntico con la profundidad a la que los usuarios
perciben la imagen con nitidez, gire, en caso necesario, el anillo de ajustes dióptrico para ajustar
el foco a las dioptrías del cirujano. De lo contrario, el foco manual podría estar desviado en 5 mm
o más en profundidad. Utilice el autofoco del microscopio para obtener los mejores resultados
posibles de focalización en profundidad.
Para optimizar aún más los resultados limitando la profundidad de la posición focalizada, utilice el
ajuste máximo de zoom.
NOTA: Las vistas/objetos disponibles dependen de su licencia. Para obtener más información al
respecto, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab. 

Vistas de contornos/volúmenes aumentados

②①

Figura 11  

VENTANAS DE LA NAVEGACIÓN
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① ②

Figura 12  

Nº Componente Explicación

① Línea continua

• Volumes (Volúmenes): Representa el plano de corte entre el
plano focal y el objeto.

• Outlines (Contornos): Representa la extensión en el plano fo-
cal actual.

② Contorno del objeto
• Volumes (Volúmenes): Representa la estructura del objeto
• Outlines (Contornos): Muestra la extensión máxima del objeto

en profundidad.

En las vistas aumentadas, el blanco (“target”) y otros objetos visibles aparecen superpuestos en
la imagen de vídeo en directo.

Vista Overview

② ③①

Figura 13  

Vistas del microscopio
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Las imágenes en directo del microscopio aparecen superpuestas en una reconstrucción en 3D
del conjunto de imágenes del paciente ③.
• La línea discontinua azul ① representa el eje óptico del microscopio
• El círculo azul ② representa el campo de visión

Probe’s Eye View

① ② ③ ④

⑤

Figura 14  

Nº Componente Explicación

① Cruz reticular azul Punto focal (centro del plano focal)

② Línea del contorno
del blanco (“target”) Borde del objeto planificado en este plano.

③ Círculo azul Borde del campo de visión del ocular del microscopio. El diámetro
de este círculo varía al modificar el factor de zoom.

④ Línea discontinua Eje óptico del microscopio

⑤ Control deslizante
Depth (Profund)

Cambie el espesor de corte de la reconstrucción para obtener
una vista con más detalle. Los cortes con un espesor superior a
0 mm se visualizan como una proyección de máxima intensidad.

Acerca de Probe’s Eye View

Aparece una reconstrucción del conjunto de imágenes del paciente en el plano focal actual
efectuada desde el punto de visión del microscopio. Se adapta el tamaño de las imágenes del
microscopio y se gira para tener en cuenta el factor de zoom y la posición del microscopio.
La vista inicial muestra el conjunto de imágenes del paciente y los datos Selected Data del plano
perpendicular al eje del microscopio. Puede girar la vista para visualizar mejor los objetos en la
pantalla. El eje óptico del microscopio y el campo de visión están representados por la línea
discontinua y el círculo azul.
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Vista Target

Figura 15  

La vista Target (Blanco) muestra una vista en 3D del blanco y de otros objetos visibles situados
alrededor.
Puede observar la vista Target (Blanco) desde todos los ángulos girando el microscopio.
La vista Target (Blanco) gira cinco veces más que el microscopio. Si usted, por ejemplo, gira el
microscopio 10°, la vista de la pantalla gira 50°. La vista se restablece automáticamente cuando
el microscopio esté fijo.

Vistas del microscopio
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5.2 Funciones de la vista HUD

Cómo utilizar el Head-Up Display

Figura 16  

Al activar la vista Heads-Up Display (HUD), el sistema de navegación utiliza la unidad de
inyección de imágenes del microscopio para superponer conjuntos de imágenes intraoperatorias
o preoperatorias y cualquier objeto seleccionado (p. ej., objetos, tractos de fibras) sobre la
imagen en directo procedente del microscopio.
Los datos superpuestos incluyen parámetros del seguimiento, registro y microscopio.
NOTA: Las vistas HUD/objetos disponibles dependen de su licencia. Para obtener más
información al respecto, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab. 

Notas relativas al HUD

NOTA: La instalación y la calibración de la unidad de inyección de imágenes deben realizarse por
personal cualificado de Brainlab. Si se sustituye o se coloca de nuevo el dispositivo para la
inyección de imágenes del microscopio, la precisión de la visualización de los contornos
disminuye significativamente. En este caso, es necesario que el Servicio Técnico de Brainlab
vuelva a calibrar el dispositivo de inyección de imágenes. 

NOTA: No agregue componentes adicionales (p. ej. un separador 1x2) a la conexión de la unidad
HUD con el sistema de navegación. 

Cómo acceder a las opciones de visualización HUD

Cuando el HUD esté activo, puede elegir entre las opciones de visualización Overlay
(Superposición) o Picture-in-Picture (Imagen en imagen (IeI)).
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②

④③

①

Figura 17  

Paso

1. Abra el menú desplegable de HUD seleccionando el icono HUD ④ de la barra de herra-
mientas o accediendo a las vistas directamente desde el control mediante el mando del
microscopio.

2. Para cambiar la visualización en el área de visualización, seleccione la opción de visuali-
zación correspondiente:
• Desde el menú desplegable
• Con el modo de control mediante el mando del microscopio

Puede seleccionar de las vistas Overlay (Superposición) ② o Picture-in-Picture (Ima-
gen en imagen (IeI)) ①.
El icono HUD de la barra de herramientas ④ cambia para reflejar la vista seleccionada.
NOTA: Si se desactiva HUD ③ y después lo activa de nuevo, se visualiza la única vista
activa. 

Vistas Overlay

Si hay una vista Overlay (Superposición) activada, la aplicación superpone las imágenes del
paciente directamente sobre la anatomía correspondiente del paciente. 
Están disponibles las siguientes vistas:

Opción Vista Descripción

HUD desactiva-
do

Vista preestablecida que aparece cuando el HUD está
desactivado.

Volumes (Volú-
menes)

Superpone el blanco (“target”) y los objetos visibles
(p. ej. fibras, estructuras, puntos, trayectorias) en 3D.

Funciones de la vista HUD
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Opción Vista Descripción

Probe’s Eye
(Vista desde fo-
co)

Superpone la vista Probe’s Eye (Vista desde foco).

Vistas Picture-in-Picture

Cuando está activada la vista Picture-in-Picture (Imagen en imagen (IeI)), el software muestra
los datos del paciente en la esquina superior derecha.

Opción Vista Descripción

PIP: Naviga-
tion (IeI: Nave-
gación)

Muestra los datos seleccionados (p. ej. objetos, tractos
de fibra) en los cortes axial, coronal y sagital del pa-
ciente.

PIP: Probe’s
Eye (IeI: Vista
desde foco)

Muestra una reconstrucción del conjunto de imágenes
del paciente en el plano focal. Esta vista no se ve afec-
tada por el ajuste de profundidad.

PiP: Naviga-
tion+Volumes
(IeI: Navega-
ción+volúme-
nes) o PiP: Na-
vigation+Outli-
nes (IeI: Nave-
gación+contor-
nos)

Visualiza los datos seleccionados (p. ej., objetos, trac-
tos de fibras) en los cortes axial, coronal y sagital del
paciente y superpone el blanco y objetos visibles.

PIP: Target
(IeI: Blanco)

Muestra una vista en 3D del blanco y de otros objetos
visibles situados alrededor.
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5.3 Control remoto del HUD

Cómo utilizar el Control remoto del HUD

Figura 18  

Se puede acceder a algunas funciones del HUD mediante el joystick de pulgar de la consola de
mando del microscopio.
NOTA: En función de su licencia, es posible que su control remoto del HUD disponga de
funciones motorizadas de movimiento adicionales. 

Cómo utilizar el menú de control remoto del HUD

Paso

1. Pulse cualquier dirección del joystick para acceder al menú de control remoto del HUD.

2. Pulse los botones de flecha para seleccionar la función que desea activar.

3. Haga doble clic en la flecha que señala abajo para desactivar la inyección de imágenes
completa y ocultar el menú.

NOTA: Si no se efectúa ninguna acción durante un periodo de tiempo, el menú se cierra
automáticamente. 

Control remoto del HUD
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Opciones del control remoto del HUD

②
①

③

Figura 19  

Opciones

① Desactive la función HUD.

②

Cambie de forma cíclica entre las vistas disponibles mediante las flechas que señalan
a la izquierda y a la derecha. El orden de las vistas es el siguiente:
• Volumes (Volúmenes)
• Vista Picture-in-Picture PiP: Navigation (IeI: Navegación)
• Vista Picture-in-Picture PiP: Probe’s Eye (IeI: Vista desde foco)
• Vista Picture-in-Picture PiP: Navigation+Volumes (IeI: Navegación+volúmenes) o

PiP: Navigation+Outlines (IeI: Navegación+contornos)
• Vista Picture-in-Picture PiP: Target (IeI: Blanco)
• Probe’s Eye (Vista desde foco)

NOTA: La vista preestablecida es Volumes (Volúmenes). 

③ Efectúe una captura de pantalla de la imagen.
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Opciones de control remoto del HUD (dependen de la licencia)

①

②

③

④

Figura 20  

Según su licencia, es posible que el control remoto del HUD incluya opciones para funciones de
tres grados de libertad o de seis grados de libertad.
Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para obtener más información al
respecto.

Opciones

① Desactive la función HUD.

② El microscopio se mueve automáticamente al anclaje definido.

③ Eliminar o definir un anclaje.

④

Cambiar entre las vistas disponibles de modo cíclico. El orden de las vistas es el si-
guiente:
• Volumes (Volúmenes)
• Vista Picture-in-Picture PiP: Navigation (IeI: Navegación)
• Vista Picture-in-Picture PiP: Probe’s Eye (IeI: Vista desde foco)
• Vista Picture-in-Picture PIP: Navigation+Volumes (IeI: Navegación+volúmenes) or

PIP: Navigation+Outlines (IeI: Navegación+contornos)
• Vista Picture-in-Picture PiP: Target (IeI: Blanco)
• Probe’s Eye (Vista desde foco)

NOTA: La vista preestablecida es Volumes (Volúmenes). 

Control remoto del HUD
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6 ACTUALIZACIÓN DE LA
NAVEGACIÓN

6.1 Utilizar la actualización de la navegación

Introducción

Es posible que surjan imprecisiones del registro durante la intervención quirúrgica y que sea difícil
averiguar su motivo.
Algunos motivos de las imprecisiones pueden ser:
• Movimiento del paciente en el cabezal
• Tensión en la estrella de referencia del paciente
• Cambios en la anatomía desde la adquisición de imágenes a la intervención quirúrgica

Utilice la función de actualización de la navegación para compensar dichas imprecisiones, ya que
permite identificar las discrepancias entre las funciones visibles en el conjunto de imágenes y en
la anatomía del paciente del campo quirúrgico.

Modos Overlay

La pantalla principal muestra el vídeo del microscopio superpuesto en las imágenes del paciente.
Existen dos modos de superposición distintos:
• MIP (Maximum Intensity Projection): Muestra un corte procedente del conjunto de imágenes

seleccionado actualmente que corresponde con el plano focal actual.
• Objects (Objetos): Muestra objetos segmentados en su posición registrada.

Cómo iniciar el procedimiento de actualización de la navegación

③

④

②

①

Figura 21  
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Paso

1.

Seleccione Nav. Update (Actualiz. nav.).
Por defecto, el ajuste es MIP (Maximum Intensity Projection).

2. Con el microscopio, enfoque en un punto de interés del campo quirúrgico.

3. Identifique una estructura en el campo quirúrgico que también sea visible en el conjunto
de imágenes de la pantalla.

4. Utilice la pantalla táctil o las flechas ③ para arrastrar y girar la superposición de forma
que coincida con los vasos sanguíneos o estructuras del paciente de la imagen del mi-
croscopio.
Seleccione Windowing (Ventana grises) ① para mejorar el brillo y el contraste de la ima-
gen superpuesta (es decir, para visualizar mejor los vasos corticales).

5. Si existen marcas anatómicas o estructuras segmentadas, cambie al modo de superposi-
ción Objects (Objetos) del menú desplegable ②.

6. Utilice la pantalla táctil o las flechas ③ para arrastrar y girar los objetos segmentados de
forma que coincidan con los objetos correspondientes del paciente representados en la
imagen del microscopio.

7. Si los resultados son satisfactorios, seleccione Verify (Verificar) ④.
Se abre la página de verificación.

NOTA: Solo es posible hacer coincidir estructuras de forma paralela al plano del vídeo. 

Utilizar la actualización de la navegación
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6.2 Verificar la precisión de la actualización de la
navegación

Comprobar la precisión

En la tarea de verificación que se efectúa tras la actualización de navegación, verifique la
precisión en profundidad y en otras marcas anatómicas situadas cerca del punto de interés
utilizado para hacer coincidir las imágenes.
La actualización de la navegación no compensa:
• Errores en profundidad
• Errores en áreas alejadas de las marcas anatómicas utilizadas para actualizar la navegación

Advertencia
La actualización de la navegación solo permite compensar errores locales de pequeña
magnitud. Deberá realizar el registro de todos modos.

Cómo verificar la actualización de la navegación

①

Figura 22  

Paso

1. Utilice el puntero para verificar el registro actualizado.

2. Si los resultados son satisfactorios, seleccione Yes (Sí) ①.
El software comparte el nuevo registro con todas las aplicaciones conectadas.

Cómo recuperar un registro

Puede restablecer el registro previo en cualquier momento (p. ej, el registro procedente de la
correlación de superficies o de la adquisición intraoperatoria de imágenes).

ACTUALIZACIÓN DE LA NAVEGACIÓN
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Paso

1.

Seleccione Nav. Update (Actualiz. nav.).

2.

Seleccione Restore Reg. (Restaurar reg.).

3.

Se abre un cuadro de diálogo. Informa cuándo se creó el registro que se va a restablecer.

4. Seleccione OK (Aceptar) para restablecer el registro.
Compruebe el grado de coincidencia entre las imágenes y la imagen en directo del mi-
croscopio.
En caso necesario, ajuste la coincidencia entre las imágenes, tal y como se describe más
arriba.

5. Si los resultados son satisfactorios, seleccione Verify (Verificar).

Verificar la precisión de la actualización de la navegación
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7 MOVIMIENTO ROBÓTICO
7.1 Opciones de movimiento robótico

Introducción

Figura 23  

Los microscopios con hasta seis grados de libertad ofrecen al usuario una facilidad de uso y
flexibilidad más elevada al realizar intervenciones y colocar el microscopio.
Microscope Navigation Software de Brainlab funciona conjuntamente con las funciones
robóticas del microscopio y puede ofrecer al usuario opciones adicionales de movimiento. Dichas
opciones incluyen:
• Autofoco continuo a un punto focal preestablecido
• Volver automáticamente a un plano focal predeterminado
• Orientación automática del microscopio según un instrumento navegado o la punta de un

instrumento
NOTA: El menú Movement (Movimiento) adicional solo está disponible con la licencia
correspondiente. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para obtener más
información. 
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Grados de libertad

En robótica, los grados de libertad indican la amplitud de movimiento de un cuerpo rígido en un
espacio tridimensional. Las capacidades de movimiento dependen de cada microscopio.
• Tres grados de libertad: Es posible ajustar el cabezal (p. ej. rotación en torno al eje x e y y

ajuste focal en el eje z) y, por consiguiente, se puede focalizar en una región de interés
específica desde un ángulo.

• Seis grados de libertad: El microscopio es capaz de orientar por completo el eje visual del
microscopio, incluida la cabeza y el brazo, para permitir modificar la posición del cabezal con
el fin de focalizar en una región de interés específica desde distintos ángulos.

Cuanto más grados de libertad tenga un microscopio, más flexibilidad tendrá el usuario para
colocarlo.

Utilizar anclajes

En Microscope Navigation Software, el usuario puede utilizar anclajes para marcar una
estructura anatómica determinada durante la intervención quirúrgica o un punto de interés que
pueda ser de utilidad para una etapa posterior de la intervención.
Un anclaje:
• Guarda información relativa acerca de la posición del microscopio y del punto focal
• Se define con respecto a la posición del paciente

Durante la intervención, el usuario puede activar botones en Microscope Navigation Software
para que el microscopio vuelva automáticamente a la posición definida del anclaje, cuando el
usuario lo decida (p. ej., Move to Pin (Mover a anclaje)) o de forma continua (p. ej., Stay on Pin
(Quedarse anclaje)).

Menú de movimiento

Para abrir el menú Movement (Movimiento), seleccione la flecha de la barra de herramientas que
señala hacia abajo. Están disponibles las siguiente opciones de movimiento robótico. 

Botón Función

Set Pin (Definir anclaje): Guarda la posición y el punto focal del microscopio.

Clear Pin (Retirar anclaje): Borra la posición y el punto focal (anclaje) del mi-
croscopio.

Move to Pin (Mover a anclaje): Al seleccionar esta función, el microscopio
recupera la posición del anclaje y el plano focal y vuelve a dicho anclaje, con
respecto al paciente.
• Acción única
• Todos los microscopios: Si el ángulo de visualización ha cambiado, el ca-

bezal del microscopio ajusta la dirección de visualización (a la vez que
mantiene su posición) con el fin de focalizar el anclaje guardado

• KINEVO 900: Si el ángulo de visualización y/o la posición del microscopio
ha cambiado, el microscopio ajusta la dirección de visualización y la posi-
ción del cabezal para volver al anclaje guardado

Opciones de movimiento robótico
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Botón Función

Stay on Pin (Quedarse anclaje): Si la función se selecciona, el microscopio
recupera la posición del anclaje y el plano focal relativo al paciente y vuelve
de forma continua al anclaje hasta que se desactive el botón.
• El microscopio continuará enfocando este punto hasta que desactive la

función Stay on Pin (Quedarse anclaje)
• Todos los microscopios: Si el ángulo de visualización ha cambiado, el ca-

bezal del microscopio ajusta de forma continua la dirección de visualiza-
ción (a la vez que mantiene su posición) con el fin de focalizar el anclaje
guardado

• KINEVO 900: Si el ángulo de visualización y/o la posición del microscopio
ha cambiado, el microscopio ajusta continuamente la dirección de visuali-
zación y la posición del cabezal para volver al anclaje guardado

Enlaces relacionados

Cómo borrar un anclaje en la página 58
Cómo utilizar la función mover a anclaje en la página 58
Cómo utilizar la función de permanecer en anclaje en la página 59

Cómo definir un anclaje

Defina un anclaje para guardar la posición del microscopio (p. ej. la orientación/eje del
microscopio y el punto focal).

Paso

1. Abra el menú Movement (Movimiento) seleccionando la flecha que señala hacia abajo o
activando el HUD.

2. Mueva el microscopio hasta la posición deseada.

3. Seleccione Set Pin (Definir anclaje) en la barra de herramientas o en el
HUD.
Se guarda la posición definida del anclaje.
Ya no aparece el botón Set Pin (Definir anclaje) y se visualiza Delete Pin
(Borrar anclaje).
NOTA: Cuando define el anclaje, se visualizan cruces reticulares durante
unos segundos en la posición correspondiente y en el HUD. 

Cómo seleccionar una trayectoria o un punto de referencia como anclaje

Si es posible seleccionar una trayectoria o un punto existente como anclaje, aparece en el menú
la opción Select as Pin (Elegir de ancla.) ①.

Paso

1. Abra el menú Data (Datos).

MOVIMIENTO ROBÓTICO
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Paso

2.

①

②

En Trajectories (Trayectorias) o Points (Puntos), seleccione la trayectoria/punto de refe-
rencia que desea utilizar como anclaje. Cuando se efectúa la selección, se marca en na-
ranja. Un símbolo de anclaje ② situado a la derecha de la trayectoria/punto de referencia
seleccionado, indica que se ha definido como anclaje.
Seleccione de nuevo la trayectoria/punto de referencia para desactivarlo como anclaje.

Cómo borrar un anclaje

Si desea borrar un anclaje definido (p. ej. para definir una nueva posición anclada), siga los pasos
siguientes.

Paso

1. Abra el menú Movement (Movimiento).

2. Seleccione Clear Pin (Retirar anclaje) en la barra de herramientas o en el
HUD.
Se borra la posición definida del anclaje.
Ya no aparece el botón Clear Pin (Retirar anclaje) y se visualiza Set Pin
(Definir anclaje).
NOTA: Si el anclaje está definido por una trayectoria/punto de referencia,
se desactiva la trayectoria/punto de referencia. 

Cómo utilizar la función mover a anclaje

Si el microscopio se aleja manualmente del campo quirúrgico (p. ej. para realizar una acción) o se
mueve el paciente (p. ej. cambiando la altura de la mesa), utilice Move to Pin (Mover a anclaje)
para volver automáticamente al anclaje definido como acción única.

Paso

1. Abra el menú Movement (Movimiento).

Opciones de movimiento robótico
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Paso

2. Seleccione Move to Pin (Mover a anclaje) en la barra de herramientas o
en el HUD.
El microscopio vuelve automáticamente a la posición definida del anclaje.
Esta acción se realizará una sola vez.
NOTA: En función de si se ha seleccionado una trayectoria o un punto de
referencia como anclaje y de las prestaciones del microscopio (p. ej., tres
o seis grados de libertad), es posible que el microscopio se comporte de
forma distinta:
Punto seleccionado: En todos los microscopios, solo se mueve la cabeza
para mirar al punto de referencia.
Trayectoria seleccionada: Varía.
• Con tres grados de libertad, solo se mueve la cabeza para colocarse

paralelamente a la trayectoria. Siga las instrucciones de la pantalla
"Use selective brakes to position microscope over Trajectory" para mo-
ver el microscopio por la trayectoria.

• Con seis grados de libertad, el microscopio coincide por completo con
la trayectoria. 

NOTA: Si el microscopio se aleja demasiado del paciente, Move to Pin (Mover a anclaje) no
funcionará. Aparecerá el mensaje Target out of reach (Blanco fuera de alcance) en la pantalla.
Mueva manualmente el microscopio para acercarlo al paciente e inténtelo de nuevo. 

Cómo utilizar la función de permanecer en anclaje

Con Stay on Pin (Quedarse anclaje), el microscopio se ajusta de forma continua para focalizar
siempre el anclaje definido.

Paso

1. Abra el menú Movement (Movimiento).

2.
Seleccione Stay on Pin (Quedarse anclaje) de la barra de herramientas.
El microscopio vuelve automáticamente al anclaje definido y continua ha-
ciéndolo hasta que se desactive la función Stay on Pin (Quedarse ancla-
je).

3. Para desactivar la función Stay on Pin (Quedarse anclaje), seleccione de nuevo el botón
de la barra de herramientas.
NOTA: En función de si se ha seleccionado una trayectoria o un punto de referencia co-
mo anclaje y de las prestaciones del microscopio (p. ej., tres o seis grados de libertad),
es posible que el microscopio se comporte de forma distinta:
Punto seleccionado: En todos los microscopios, solo se mueve la cabeza para mirar al
punto de referencia.
Trayectoria seleccionada: Varía.
• Con tres grados de libertad, solo se mueve la cabeza para colocarse de forma parale-

la a la trayectoria y sigue haciéndolo hasta que se desactive Stay on Pin (Quedarse
anclaje). Siga las instrucciones de la pantalla "Use selective brakes to position micros-
cope over Trajectory" para mover el microscopio por la trayectoria.

• Con seis grados de libertad, el microscopio coincide por completo con la trayectoria y
sigue haciéndolo hasta que se desactive Stay on Pin (Quedarse anclaje). 

MOVIMIENTO ROBÓTICO
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7.2 Movimiento robótico con instrumentos

Movimiento robótico e instrumentos

En los casos en los que desee que el microscopio focalice el instrumento o la punta del
instrumento, utilice las opciones robóticas para instrumentos.
Las opciones siguientes funcionan con todos los instrumentos que se pueden calibrar.

Botón Función

• Tip Focus (Foco en punta): El microscopio ajusta de forma continua el foco
a la punta del instrumento navegado

• Permite focalizar de forma decentralizada (p. ej. focalizar en el borde de la
cavidad)

• Follow Tip (Seguir la punta): El microscopio efectúa continuamente el se-
guimiento de la posición real del instrumento y enfoca la punta del instru-
mento

• Si el instrumento se sale del campo de visión, el microscopio lo seguirá

• Move to Tool (Mover a instr.): El microscopio se alinea una vez con el eje
del instrumento

• Stay on Tool (Seguir instrum.): El microscopio se orienta por completo y de
forma continua según el eje del instrumento y el punto focal

Cómo utilizar la función de foco en la punta

Si desea definir el plano focal en la punta del instrumento, utilice Tip Focus (Foco en punta).

Paso

1. Abra el menú Movement (Movimiento) seleccionando la flecha que señala hacia abajo o
activando el HUD.

2.

Seleccione Tip Focus (Foco en punta) de la barra de herramientas.

3. Coloque el instrumento dentro del volumen de navegación.
El foco cambia a la punta del instrumento.
• Mientras el sistema de navegación no efectúe el seguimiento de ningún instrumento,

el foco seguirá en dicha posición.
• Puede ajustar el foco con el control del microscopio.

4. Para desactivar la función Tip Focus (Foco en punta), seleccione de nuevo el botón.

Cómo utilizar la función de seguir la punta

Si desea que el microscopio realice un seguimiento continuo de la punta del instrumento, utilice
Follow Tip (Seguir la punta).
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Paso

1. Abra el menú Movement (Movimiento) seleccionando la flecha que señala hacia abajo o
activando el HUD.

2.

Seleccione Follow Tip (Seguir la punta) de la barra de herramientas.

3. Coloque el instrumento dentro del volumen de navegación.
El microscopio seguirá todos los movimientos de instrumentos que se produzcan y enfo-
cará la punta del instrumento.
• El instrumento detectado está representado por una cruz reticular pequeña en la uni-

dad de inyección (HUD).
• Si la punta del instrumento se sale del campo de visión, el microscopio lo seguirá.
• El microscopio finaliza el seguimiento una vez alcanzada la punta del instrumento.

Cómo utilizar la función de orientar continuamente según instrumento

Si desea orientar por completo según el eje del instrumento y el punto focal, utilice la función
Stay on Tool (Seguir instrum.).

Paso

1. Abra el menú Movement (Movimiento) seleccionando la flecha que señala hacia abajo o
activando el HUD.

2.

Seleccione Stay on Tool (Seguir instrum.) de la barra de herramientas.

3. Coloque, en caso necesario, el instrumento en el volumen de navegación.
El microscopio se orienta continuamente según el eje del instrumento y el punto focal.

NOTA: Stay on Tool (Seguir instrum.) también se puede utilizar con dispositivos tubulares, tales
como NICO BrainPath. Stay on Tool (Seguir instrum.) optimiza la visibilidad a través del tubo y
maximiza la luz disponible por el microscopio. Aunque la posición del dispositivo se modifique
varias veces, el microscopio reorienta su eje para mantener una visibilidad óptima y el foco
constante. 
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Figura 24  

Cómo utilizar la función mover a instrumento

Si el microscopio se aleja manualmente del campo quirúrgico (p. ej. para realizar una acción) o se
mueve al paciente (p. ej. al cambiar la altura de la mesa), utilice Move to Tool (Mover a instr.)
para volver automáticamente al instrumento visible.

Paso

1. Abra el menú Movement (Movimiento).

2.
Seleccione Move to Tool (Mover a instr.) en la barra de herramientas o en
el HUD.
El microscopio vuelve automáticamente al instrumento visible. Esta acción
se realizará una sola vez.

NOTA: Si el microscopio se aleja demasiado del paciente, Move to Tool (Mover a instr.) no
funcionará. Aparecerá el mensaje Target out of reach (Blanco fuera de alcance) en la pantalla.
Mueva manualmente el microscopio para acercarlo al paciente e inténtelo de nuevo. 
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Resolución de problemas

①
Figura 25  

Si el microscopio no es capaz de realizar la acción solicitada, aparece el mensaje
correspondiente en las ventanas de navegación del microscopio ①.

Notificación Acción

Target out of reach (Blanco
fuera de alcance)

El microscopio no alcanzará el anclaje definido. Puede deber-
se a una de estas posibilidades:
• El microscopio está fuera del intervalo focal
• El ángulo del microscopio es demasiado amplio

Mueva manualmente el microscopio para acercarlo al área
quirúrgica e inténtelo de nuevo.

Microscope movement too
close to Patient (Movimiento
del microscopio demasiado cer-
ca del paciente)

El microscopio está demasiado cerca del paciente. El movi-
miento necesario puede poner en peligro al paciente.
Modifique la posición del microscopio para que sea adecuada
e inténtelo de nuevo.

Microscope movement too
close to reference array (Movi-
miento de microscopio demasia-
do cerca de la Estrella de refe-
rencia)

El microscopio está demasiado cerca de la estrella de refe-
rencia del paciente.
Ajuste manualmente la posición del microscopio para que sea
adecuada e inténtelo de nuevo.

Instrument blocking micros-
cope movement (Un instru-
mento bloquea el movimiento
del microscopio)

Un instrumento obstaculiza al microscopio.
Modifique la posición del microscopio y/o instrumento para
que sea adecuada e inténtelo de nuevo.
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