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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 Smith+Nephew:

Región Teléfono y fax E-mail

Servicio Técnico
global

Tel.: +1 833 766 2846
Fax: +1 763 452 4980

CustomerSupport.Robotics@smith-nephew.com

Vida útil estimada

A no ser que se indique lo contrario, se ofrece asistencia técnica durante ocho 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

Datos de contacto del fabricante

Región Teléfono y fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, Amé-
rica Central 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.comEspaña Tel.: +34 900 649 115

Francia y regiones francófonas Tel.: +33 800 676 030
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Región Teléfono y fax E-mail

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

Datos de contacto
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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.
• Buzz® Navigation (Ceiling-Mounted) es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o

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

Marcas de otros fabricantes

Smith & Nephew, Smith+Nephew y el logotipo son marcas registradas de Smith+Nephew plc.

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.

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”).
HIP7 es un producto de clase IIa según los requisitos establecidos en la Directi-
va de Productos Sanitarios.

Instrucciones para la eliminación de residuos

Cuando un instrumento quirúrgico alcance el fin de su vida útil, límpielo para retirar todos los
materiales biológicos/materiales que supongan un riesgo biológico y deseche el instrumento de
forma segura cumpliendo la normativa y legislación vigente.

Los aparatos eléctricos y electrónicos solamente pueden desecharse según lo dispu-
esto en la normativa vigente. Para obtener más información acerca de la Directiva so-
bre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) o sustancias relevantes que
pueden estar presentes en equipos médicos, vaya a:
www.brainlab.com/sustainability

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.

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 situados en los componentes del equipo

El sistema contiene los siguientes símbolos.

Símbolo Explicación

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

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

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

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

Esterilizado con óxido de etileno

No utilizar si el envoltorio está dañado

No exponer a la luz solar

Mantener seco

Símbolos
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Símbolo Explicación

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

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

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

Nº de unidades

Código del lote, fabricante

Número de serie, fabricante

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

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

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

Fabricante

Representante autorizado en la Unión Europea

IPXX

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

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

Consulte las instrucciones de uso

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

Contiene látex de caucho natural o trazas de este
NOTA: Presencia de caucho natural o del látex de caucho natural seco como mate-
rial de construcción en el dispositivo médico o en el embalaje de un dispositivo mé-
dico. 
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Símbolo Explicación

No pirogénico

Indica que el dispositivo solo es apto para corriente continua

Incorpora un transmisor RF para el funcionamiento

Equipamiento de clase II

Identificador único del producto

Consulte el manual o folleto de instrucciones

Producto sanitario

Símbolos
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1.4 Utilización del sistema

Uso previsto

El presente Manual del instrumental está diseñado para ser utilizado con el software Hip de
Brainlab y explica cómo preparar y utilizar los instrumentos necesario para la intervención
quirúrgica de forma segura.
HIP7 es un sistema de localización intraoperatorio guiado por imágenes que permite la
realización de intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas. El sistema relaciona un
instrumento libre, que dispone de un sistema sensor de marcadores pasivos, con una imagen
computarizada virtual. Esta imagen está basada en las imágenes preoperatorias del paciente,
procesadas por plataformas de navegación de Brainlab, o en una reconstrucción tridimensional
individual de las estructuras óseas, generada a partir de la captura de marcas anatómicas en la
superficie del hueso del paciente.
El sistema está indicado para cualquier aplicación médica en la que el uso de la cirugía
estereotáctica sea considerado seguro y efectivo y en la que la referencia a estructuras
anatómicas rígidas como huesos largos o vértebras puedan identificarse con respecto a
imágenes de TC, radiografías y RM. El sistema ayuda al/a la cirujano/a a navegar con precisión
una prótesis de cadera hasta la posición planificada antes de la intervención o durante la misma.
Ejemplo de aplicaciones quirúrgicas del sistema en intervenciones de ortopedia:
• Artroplastia total
• Cirugía ortopédica mínimamente invasiva

Lugar

La aplicación debe utilizarse en un quirófano/sala de operaciones.
En este manual o en la documentación de usuario de la plataforma correspondiente se indican
las condiciones ambientales necesarias para la operación, el almacenamiento y el transporte.

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.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL

Manual del instrumental Ed. 1.3 Cadera 11



1.5 Cursos y documentación

Cursos

Para garantizar la utilización segura y correcta del sistema, todos los usuarios deben participar en
un curso obligatorio impartido por un representante autorizado por Smith+Nephew antes de
utilizar el sistema por primera vez.

Asistencia

Antes de utilizar el sistema en intervenciones quirúrgicas en las que la navegación asistida por
computador sea un elemento crucial, efectúe un número suficiente de operaciones completas
junto con un representante de Smith+Nephew.

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.

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 según el producto de Brainlab. Si tiene dudas respecto a
los manuales que ha recibido, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Smith+Nephew. 

Manual Contenido

Manuales de la aplicación

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

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

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

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 colocación del sistema

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

Cursos y documentación
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Manual Contenido

Manual técnico y de siste-
ma

Combina los contenidos del manual técnico y del manual del siste-
ma
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Cursos y documentación
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2 RELACIÓN DEL
INSTRUMENTAL

2.1 Manejo del instrumental

Utilización correcta

Advertencia
Los instrumentos descritos en este manual son productos sanitarios altamente precisos y
sensibles que deben utilizarse con cuidado. Si un instrumento se cae o sufre otro tipo de
daños, póngase inmediatamente en contacto con Smith+Nephew para que le aconsejen.
Continuar usando el dispositivo puede causar daños graves al paciente.

Advertencia
No utilice instrumental dañado o corroído.

Advertencia
Decida la disposición de los equipos en quirófano antes de la intervención. Es necesario
que no haya obstáculos interpuestos que impidan que la cámara detecte todas las esferas
marcadoras reflectantes. De lo contrario, es posible que la navegación y el registro sean
imprecisos.

Esterilización

Advertencia
A no ser que se indique lo contrario, es necesario esterilizar los instrumentos antes de
utilizarlos. El Manual de limpieza, desinfección y esterilización contiene más información al
respecto.

Advertencia
Si se retira un instrumento involuntariamente del campo estéril, es necesario volver a
esterilizarlo.

Seguridad en RM

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

RELACIÓN DEL INSTRUMENTAL
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2.1.1 Utilización de los pines de fijación

Información general

La colocación de un pin de fijación en estructuras óseas es un procedimiento estándar
mínimamente invasivo que conlleva un riesgo bajo. Es un requisito necesario para fijar las
estrellas de referencia de forma estable y permitir la navegación.
Dado que requiere una incisión, es necesario leer detenidamente la siguiente información antes
de continuar.

Riesgos

Advertencia
La introducción de un pin de fijación requiere una incisión. Por este motivo, puede
aparecer una o varias de las complicaciones siguientes: infección, dolor local, sangrado,
daño a los vasos sanguíneos o a los nervios, fracturas óseas o trombosis. Además, la
introducción de un pin de fijación en el acetábulo podría conllevar lesiones en las vísceras.

Precauciones

Advertencia
En algunos casos, es posible colocar los pines de fijación con un taladro automático. Si
utiliza un taladro, seleccione la velocidad mínima para controlar al máximo la profundidad
de la perforación.

Advertencia
Utilice siempre un pin de fijación roscado con el diámetro especificado. Si se utiliza un pin
de fijación con un diámetro erróneo, la fijación podría carecer de estabilidad.

Advertencia
Para garantizar la estabilidad, el pin de fijación debe colocarse bicorticalmente, si es
posible.

Utilización de los pines de fijación
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2.1.2 Instrumental disponible

Instrumental de carácter general

Figura Nombre

Esferas marcadoras reflectantes desechables

Tornillos Schanz desechables

Lápiz desechable para pantalla táctil
NOTA: No se recoge en este manual. Consultar el folleto
correspondiente para obtener más información al respecto. 

Destornillador adaptador para acoplamiento AO

Punteros

Figura Nombre

Puntero recto alargado para cadera

Clip desechable para control remoto

Pedal

Figura Nombre

Pedal (USB)

RELACIÓN DEL INSTRUMENTAL
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Calibrador de pelvis

Figura Nombre

Calibrador de pelvis

Estrellas de referencia/Unidades de fijación, X-Press

Figura Nombre

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

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

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

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

Instrumental disponible
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Estrella de referencia, fémur

Figura Nombre

Estrella de referencia, sin incisión, fémur

Tornillos desechables para hueso 3,5 mm/14 mm

Destornillador hexagonal 2,5 mm con soporte

Broca para roscas 2,5 mm conexión AO

Adaptador para instrumental

Figura Nombre

Estrella de referencia StarLock para impactor de coti-
los universal

Impactores de cotilos

Figura Nombre

Impactor recto de cotilos universal

Impactor curvado de cotilos universal

RELACIÓN DEL INSTRUMENTAL
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Figura Nombre

Conector para adaptar el impactor curvado de cotilos
universal

Instrumental disponible
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3 INSTRUMENTAL DE
CARÁCTER GENERAL

3.1 Esferas marcadoras reflectantes
desechables

Las esferas marcadoras reflectantes desechables

Figura 1  

Producto Unidades Nº de artículo Distribuido por

Esferas marcadoras reflectantes dese-
chables 90 (30 x 3) 41773 Brainlab y NDI

Las Esferas marcadoras reflectantes desechables se colocan en estrellas de referencia y en
instrumentos, lo que permite al sistema determinar la posición del paciente y del instrumental en
el campo quirúrgico.

Advertencia
Los sistemas de navegación de Brainlab solo se pueden utilizar con las esferas
marcadoras mencionadas. Si se utilizan otras esferas marcadoras, es posible que la
precisión de navegación se vea afectada, lo que supondría un riesgo para el paciente.

Cuándo se fijan las esferas marcadoras

Fije las esferas marcadoras a los instrumentos y estrellas de referencia antes del calibrado o de
la utilización quirúrgica.

Garantizar la esterilidad

Las esferas marcadoras se suministran estériles. Una vez utilizadas, no es posible esterilizarlas
de nuevo y deben ser desechadas.

INSTRUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL

Manual del instrumental Ed. 1.3 Cadera 21



Advertencia
No esterilizar de nuevo las esferas marcadoras reflectantes dado que ello reduce su
precisión, lo que conllevaría un riesgo para el paciente. Las esferas marcadoras
reflectantes son material fungible (de un solo uso).

Esferas marcadoras reflectantes desechables
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3.1.1 Utilización de las esferas marcadoras

Garantizar la precisión de la navegación

La precisión de la navegación depende en gran medida del estado de las esferas marcadoras
utilizadas.

Advertencia
Antes de utilizarlas, compruebe que la superficie reflectante de todas las esferas
marcadoras está en buen estado y no presenta descamaciones.

Advertencia
Utilice únicamente esferas marcadoras limpias y secas. Si las esferas están húmedas o
manchadas de sangre, es necesario limpiarlas y secarlas antes de seguir utilizándolas o
sustituirlas.

Advertencia
No utilice nunca esferas marcadoras defectuosas o deformadas ya que podrían dificultar la
navegación, lo que, a su vez, puede poner en peligro al paciente.

Advertencia
Distribuya los elementos del quirófano antes de la intervención para garantizar que no
haya obstáculos interpuestos que impidan que la cámara detecte todas las esferas
marcadoras de los adaptadores para instrumental y de las estrellas de referencia. No tape
ni cubra ninguna de las esferas marcadoras. De lo contrario, no se podrá realizar la
navegación o esta carecerá de precisión.

Cómo fijar las esferas marcadoras

Figura 2  

Paso

Con la mano, enrosque bien la esfera marcadora en cada uno de los pines del instrumento des-
tinados a tal efecto.

Garantizar una fijación segura

Advertencia
Compruebe que es posible enroscar las esferas marcadoras en los pines de manera que
no quede espacio alguno entre cada esfera y la parte superior del pin. No utilice las esferas
marcadoras si no están bien sujetas.

INSTRUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL
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Advertencia
Si la fuerza necesaria para enroscar una esfera marcadora en el pin es excesiva, es
necesario desecharla y sustituirla por otra.

Advertencia
Si se utilizan esferas marcadoras reflectantes con instrumentos que vibran u oscilan (o en
su proximidad), compruebe regularmente que las esferas siguen bien fijadas.

Limpiar las esferas marcadoras

Advertencia
Para limpiar la superficie de las esferas marcadoras manchadas, utilice un paño
humedecido con agua destilada. Seque bien la esfera después de limpiarla.

Advertencia
Si limpia o sustituye una de las esferas marcadoras de un instrumento o de una estrella de
referencia, compruebe la precisión de la navegación antes de continuar.

Utilización de las esferas marcadoras
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3.2 Tornillos Schanz desechables

Descripción general

Figura 3  

Producto Tipo Nº de artículo

Tornillos Schanz desecha-
bles

3,2 mm x 100 mm (10 unidades) 54922

(AO) 4 mm x 125 mm (10 unidades) 54908

(AO) 5 mm x 175 mm (10 unidades) 54909

3 mm / 100 mm (10 unidades) 54900

4 mm / 130 mm (10 unidades) 54901

5 mm / 150 mm (10 unidades) 54902

5 mm / 200 mm (10 unidades) 54903

Los Tornillos Schanz desechables se utilizan para fijar unidades de fijación o guías de cortes al
hueso.

Advertencia
Fije siempre los tornillos de Schanz al hueso. No los fije nunca a tejido blando ni a partes
del sistema nervioso.

Advertencia
Utilice únicamente tornillos de Schanz de Brainlab.

Esterilidad

Los tornillos de Schanz se suministran sin esterilizar, por lo que es necesario esterilizarlos antes
de usarlos. Una vez utilizados, no es posible esterilizarlos de nuevo y deben ser desechados.

Advertencia
No esterilice los tornillos Schanz desechables ya que esta acción supone un riesgo para el
paciente.

INSTRUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL
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3.3 Destornillador adaptador para acoplamiento AO
(54932)

Descripción general

Figura 4  

El Destornillador adaptador para acoplamiento AO permite colocar tornillos de Schanz
compatibles de forma fácil y sencilla mediante el acoplamiento AO estándar en cualquier broca.

Tornillos de Schanz compatibles

Producto Tipo Nº de artículo

Tornillos Schanz desecha-
bles 3,2 mm x 100 mm (10 unidades) 54922

Enlaces relacionados

Tornillos Schanz desechables en la página 25

Destornillador adaptador para acoplamiento AO (54932)
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4 PUNTEROS
4.1 Utilización de punteros
4.1.1 Utilización de los punteros

Función de los punteros

Los punteros sirven para:
• Efectuar el registro basado en los punteros
• Comprobar que se mantiene la precisión del registro

El Manual de la aplicación contiene más información acerca de la utilización de los punteros.
NOTA: Los punteros están precalibrados. No es necesario volver a calibrarlos para utilizarlos. 

Utilización correcta de los punteros

Advertencia
La cámara debe ser capaz de detectar las esferas marcadoras del puntero activo durante
todo el registro y la navegación.

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

Compatibilidad con la aplicación

El Manual de la aplicación indica qué punteros son compatibles con su aplicación de
navegación Brainlab.

PUNTEROS
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4.1.2 Mantener la precisión del puntero

Almacenamiento

Todos los punteros se suministran con una superficie de calibración que sirve para evitar que se
dañen y garantizar que tengan una precisión máxima.

Utilice siempre punteros esterilizados y guárdelos en las muescas correspondientes del
calibrador del puntero.

Comprobar la precisión del puntero con el calibrador del puntero

① ②

Figura 5  

Si la un puntero no presenta daños, su punta ① coincidirá con el hueco correspondiente del
calibrador del puntero ②.

Advertencia
Compruebe la precisión del puntero antes de cada uso. Asegúrese de que la punta del
puntero coincide con la marca correspondiente del calibrador del puntero.

Mantener la precisión del puntero
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4.2 Puntero para cadera

Descripción general

Las puntas de los punteros son redondeadas (media esfera), por lo que permiten deslizar el
puntero por hueso o tejido blando durante el registro o la planificación sin que se enganche.
NOTA: Cada puntero cuenta con un indicador de color distinto en el extremo del mango para
facilitar su identificación. 

Puntero recto alargado para cadera (53108)

Figura 6  

El Puntero recto alargado para cadera es un puntero recto con un eje largo. Facilita la captura
de puntos de pacientes de mayor tamaño y áreas profundas, como p. ej. la fosa del acetábulo,
durante el proceso de registro. Cuenta con un indicador de color rojo.

PUNTEROS
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4.3 Clip desechable para control remoto (53153)
4.3.1 Descripción general

Información general

Figura 7  

El Clip desechable para control remoto sirve para activar el registro del paciente y controlar la
aplicación. Se utiliza con los punteros Brainlab existentes. 
El Clip desechable para control remoto es un dispositivo activo no invasivo de un solo uso. Se
suministra estéril en un envoltorio apropiado.

Punteros compatibles

El Clip desechable para control remoto se puede utilizar con el Puntero recto alargado para
cadera.

Clip desechable para control remoto (53153)
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4.3.2 Cómo colocar el clip desechable para control remoto

Vista general del dispositivo

① ④②③

Figura 8  

Nº Componente Función

① Botón de control Activa el indicador LED de infrarrojos

② Indicador LED de infrarrojos La cámara es capaz de detectarlo, pero no es visible por
el ojo humano

③ Indicador LED verde de esta-
do Indica el estado y el funcionamiento de la batería

④ Orificio central Conexión con el puntero

Garantizar la esterilidad

Advertencia
El Control remoto desechable de clip se suministra estéril. Si uno de los componentes
entra en contacto con un entorno no estéril durante el desembalaje o utilización, deseche
el dispositivo inmediatamente.

Antes de la utilización

Paso

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

2. Compruebe que el dispositivo funciona correctamente. Para ello, pulse el botón del con-
trol ① y compruebe que:
• El indicador LED de estado ③ está encendido
• El indicador LED de infrarrojos ② está representado por un destello de color en la

ventana de información de la cámara de la pantalla de navegación

Advertencia
Antes de abrir el embalaje estéril, compruebe la fecha de caducidad para cerciorarse de
que el producto no está caducado y examine el paquete por si presentara daños. Si el
dispositivo está caducado o presenta daños, no utilice el Clip desechable para control
remoto y deséchelo inmediatamente.

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

No utilice el producto si el embalaje está roto.

Cómo fijar el Clip desechable para control remoto al puntero

④

⑤

①

②
③

Figura 9  

Paso

1. Para fijar el Clip desechable para control remoto haga coincidir el orificio central ②
sobre el pin ① del mango del puntero.
NOTA: Antes de fijarlo, elija la posición adecuada en función de si el usuario es zurdo ④
o diestro ⑤.
 

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

3. Fije las esferas marcadoras ③ al puntero.

NOTA: Durante la intervención es aconsejable sujetar el puntero equipado con el Clip
desechable para control remoto entre el pulgar, el índice y el corazón y pulsar el botón de
control con el pulgar. 

Fijación correcta

Antes de la intervención, decida cómo va a colocar el Clip desechable para control
remoto . Para ello, tenga en cuenta el tipo de usuario (diestro o zurdo) y la disposición de
los equipos y personas en quirófano. Compruebe que no existen obstáculos interpuestos
que impidan que la cámara detecte correctamente las esferas marcadoras reflectantes y el
indicador LED de infrarrojos.

Asegúrese de colocar correctamente el Clip desechable para control remoto en el pin del
puntero y de enroscar completamente la Esfera marcadora reflectante desechable de
forma que no haya huecos entre la esfera y la base del pin.

Cómo colocar el clip desechable para control remoto
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4.3.3 Cómo se utiliza el clip desechable para control remoto

Información general

Al pulsar el botón de control, se activa el indicador LED de infrarrojos y la cámara del sistema de
navegación será capaz de detectar el dispositivo.
El indicador LED de infrarrojos está representado por un destello de color en la ventana de
información de la cámara de la pantalla de navegación. La señal del indicador LED de infrarrojos
puede desempeñar distintas funciones según la aplicación informática utilizada (p. ej. captura de
puntos de superficie durante el registro).
NOTA: Durante la intervención, asegúrese de que el indicador LED de infrarrojos sea visible para
la cámara y de que no esté manchado (p. ej. de sangre). 

Antes de usar el dispositivo, compruebe que el indicador LED de infrarrojos funciona
correctamente. Para ello, compruebe el indicador LED de estado, situado en el Clip
desechable para control remoto, y la ventana de información de la cámara de la pantalla de
navegación.

Información adicional

Para obtener más información acerca de la utilización del Clip desechable para control remoto,
consulte el Manual de la aplicación correspondiente.

Utilización correcta del instrumental

Advertencia
Al activar el Clip desechable para control remoto para capturar los puntos, asegúrese de
que la punta del puntero está en contacto con el paciente o el hueso correspondiente.

No presione el Clip desechable para control remoto por la zona de los indicadores LED.

Información relativa a la seguridad

Advertencia
No mire directamente al indicador LED de infrarrojos del Clip desechable para control
remoto desde una distancia corta cuando el botón de control esté activado.

PUNTEROS
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4.3.4 Tras su uso

Cómo desechar el dispositivo correctamente

Advertencia
Una vez utilizado el Clip desechable para control remoto, no vuelva a utilizarlo, no
sustituya la pila ni lo esterilice en el autoclave. De lo contrario, se dañará el dispositivo y
es posible que se produzcan daños en el autoclave o se ocasionen lesiones en el paciente
y usuario.

Advertencia
No está permitido efectuar ninguna modificación en el dispositivo.

No sumerja por completo el Clip desechable para control remoto en ningún líquido.

El Clip desechable para control remoto incorpora una pila desechable de litio. Una
posibilidad es desinfectar el dispositivo y separar los residuos antes de desecharlos.
Antes de desechar los componentes electrónicos y la pila desechable de litio, póngase en
contacto con los organismos nacionales y locales de protección del medioambiente y de
eliminación de residuos para averiguar cuál es la normativa vigente.

Cómo retirar y desechar el clip desechable para control remoto

Advertencia
El Clip desechable para control remoto es un dispositivo de un solo uso, que no se puede
esterilizar. Tras usarlo, sepárelo del puntero y deséchelo.

Paso

1. Tras usar el Clip desechable para control remoto, sepárelo del puntero.

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

3.

①
③
②

En caso necesario, abra la carcasa por la ranura ① con un instrumento pequeño y retire
la batería ③ y los componentes electrónicos ② para desecharlos por separado.

Tras su uso
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4.3.5 Especificaciones técnicas

Dimensiones y peso

Dimensiones Valor

Altura 17,3 mm

Longitud 53,9 mm

Anchura 27,0 mm

Peso 12 g

Eléctricas

Especificación Descripción

Alimentación 3 V, pila desechable de litio CR2032

Consumo de potencia máx. 36 mW

Corriente 12 mA, corriente continua (cc)

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

Indicadores LED

Especificación Indicador LED de infrarrojos Indicador LED de estado

Longitud de onda 870 nm 570 nm

Ángulo de detección a
una intensidad del 50% 120° 120°

Seguridad fotobiológica Cumple los requisitos de la nor-
ma IEC 62471

Cumple los requisitos de la nor-
ma IEC 62471

Carcasa

Especificación Descripción

Clasificación IP IP44 según la norma IEC 60529 (cuenta con protección frente a partí-
culas > 1 mm y líquidos pulverizados)

Materiales Poliamida 12

Especificaciones ambientales

Especificación Condiciones de almacenamien-
to

Condiciones de funcionamien-
to

Temperatura De 0 °C a 30 °C (de 32 °F a
86 °F)

De 10 °C a 40 °C (de 50 °F a
104 °F)

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

Presión de 700 hPa a 1060 hPa de 700 hPa a 1060 hPa

Eliminación de desechos Según las normas nacionales de eliminación de residuos
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Esterilidad y forma de uso

Especificación Descripción

Esterilidad Estéril

Método Óxido de etileno

Periodo de conservación Tres años

Forma de uso Uso único

Especificaciones técnicas
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4.3.6 Compatibilidad electromagnética y emisiones

Compatibilidad electromagnética: Declaración

Al utilizar dispositivos electromédicos, es necesario tomar medidas de seguridad especiales
relativas a la compatibilidad electromagnética. Los dispositivos solo pueden instalarse y utilizarse
según las pautas de compatibilidad electromagnética recogidas en este manual.
El uso de equipos de comunicación móviles o portátiles de RF puede afectar el funcionamiento
de los dispositivos electromédicos.

Entorno electromagnético

El Clip desechable para control remoto está diseñado para ser utilizado en el entorno
electromagnético descrito en las tablas que figuran en esta sección.
El cliente o el usuario deben asegurarse de que el Clip desechable para control remoto se
utilice en dicho entorno.

Interferencias de emisiones de RF

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

Declaración

Pautas y declaración del fabricante relativas a las emisiones electromagnéticas:

Ensayo de emisio-
nes

Certificación Entorno electromagnético: Pautas

Emisiones de radio-
frecuencia CISPR 11 Grupo 1 clase B

El Clip desechable para control remoto se puede
utilizar en cualquier tipo de edificio, incluso en edifi-
cios residenciales o edificios conectados a la red eléc-
trica de bajo voltaje que suministra electricidad a edifi-
cios residenciales.

Emisiones de armóni-
cos según IEC
61000-3-2

No procede

Fluctuaciones de ten-
sión /emisión de per-
turbaciones según
IEC 61000-3-3

No procede

PUNTEROS
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4.3.7 Inmunidad electromagnética

Entorno electromagnético

El Clip desechable para control remoto está diseñado para ser utilizado en el entorno
electromagnético descrito en las tablas que figuran en esta sección.
El cliente o el usuario deben asegurarse de que el Clip desechable para control remoto se
utilice en dicho entorno.

Declaración de inmunidad electromagnética

Las tablas de las secciones siguientes contienen las pautas y la declaración del fabricante
relativas a emisiones electromagnéticas.

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

Ensayo de inmu-
nidad

Nivel de ensayo y ni-
vel de conformidad
IEC 60601

Entorno electromagnético: Pautas

Descarga electro-
stática (ESD, Elec-
trostatic dischar-
ge) IEC 61000-4-2

6 kV contacto
+/- 8 kV aire

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

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

3 A/m

Los campos magnéticos de la frecuencia de la red
deben estar dentro de los niveles característicos
correspondientes a un centro hospitalario o co-
mercial.

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

Ensayo de inmu-
nidad

Nivel de en-
sayo IEC
60601

Nivel de con-
formidad

Entorno electromagnético: Pautas

No aproxime equipos de comunicación de
RF portátiles y móviles a ningún compo-
nente del Clip desechable para control
remoto ni a sus cables. Se debe mante-
ner la siguiente distancia recomendada
que se calcula a partir de una ecuación
basada en la frecuencia del transmisor.
Distancia recomendada de separación:

RF conducida IEC
61000-4-6

3 Veff de 150
kHz a 80 MHz 3 V 1,2 * √P

RF radiada IEC
61000-4-3

3 V/m de 80
MHz a 2,5
GHz

3 V/m
1,2 * √P (de 80 MHz a 800 MHz)

2,3 * √P (de 800 MHz a 2,5 GHz)

Inmunidad electromagnética
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Ensayo de inmu-
nidad

Nivel de en-
sayo IEC
60601

Nivel de con-
formidad

Entorno electromagnético: Pautas

donde P P es la potencia nominal máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabri-
cante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m).b

Según los resultados de un estudio electromagnético a, la intensidad de campo de los transmi-
sores estacionarios de RF debe ser inferior al nivel de conformidad en cada intervalo de fre-
cuencia.b

Pueden aparecer interferencias en las proximidades de sistemas identificados por el símbolo si-
guiente.

NOTA: A 80 MHz y 800 MHz, se debe utilizar el intervalo de frecuencias más alto. 

NOTA: Puede ser que estas pautas no sean válidas en todas las situaciones. La propagación
electromagnética se ve afectada por absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas. 
a No se puede prever con precisión de forma teórica la intensidad de campo de transmisores
estacionarios, tales como estaciones base de teléfonos móviles/inalámbricos, radioteléfonos,
sistemas de radioaficionados, emisoras de radio AM/FM y de televisión. Para evaluar el entorno
electromagnético generado por transmisores estacionarios de radiofrecuencias, sopese la reali-
zación de un estudio in situ. Si la intensidad de campo medida en el emplazamiento del Clip
desechable para control remoto supera el nivel de conformidad de RF mencionado, es nece-
sario comprobar que dicho dispositivo funciona correctamente. Si se observan anomalías, pue-
de ser necesario tomar medidas como p. ej. reorientar el Clip desechable para control remoto
o cambiar su ubicación.
b En un intervalo de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad de campo debe ser inferior
a [V1] V/m.
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4.3.8 Equipos de comunicación de RF portátiles y móviles

Efectos en el dispositivo

Los equipos de comunicación de RF portátiles y móviles pueden afectar al Clip desechable para
control remoto.

Entorno electromagnético

El Clip desechable para control remoto ha sido diseñado para ser utilizado en entornos
electromagnéticos en los que las perturbaciones de RF radiada están bajo control.
El cliente o el usuario del Clip desechable para control remoto pueden ayudar a prevenir
interferencias electromagnéticas.
Esto se consigue manteniendo una distancia mínima entre los dispositivos de comunicación de
RF portátiles y móviles (transmisores) y el Clip desechable para control remoto, tal y como se
recomienda a continuación (también debe tenerse en cuenta la tensión de salida máxima del
dispositivo de comunicación).

Distancias de separación

Distancias de separación entre los equipos de comunicación de RF portátiles y móviles y el Clip
desechable para control remoto:

Potencia nominal máxi-
ma de salida del trans-
misor

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor (m)

W
de 150 kHz a 80 MHz
1,2 * √P

de 80 MHz a 800
MHz
1,2 * √P

de 800 MHz a 2,5
GHz
2,3 * √P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,20 1,20 2,30

10 3,80 3,80 7,30

100 12,00 12,00 23,00

En el caso de transmisores con una potencia nominal máxima de salida que no figure más arri-
ba, se puede calcular la distancia recomendada de separación d en metros (m) se calcula a par-
tir de una ecuación basada en la frecuencia del transmisor, en la que P es la potencia nominal
máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.
NOTA: A 80 MHz y 800 MHz, se debe utilizar la distancia de separación del intervalo de fre-
cuencias más alto. 

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

Equipos de comunicación de RF portátiles y móviles
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4.4 Pedal (USB) (18460)

Descripción general

Figura 10  

El Pedal (USB) permite registrar al paciente disminuyendo la interacción con la pantalla. 
El Pedal (USB) se conecta al puerto USB del sistema de navegación (por ejemplo, Curve o
Kick).
NOTA: El pedal se activa automáticamente al conectarlo. 

Funciones del pedal

Botones del pedal Función

Azul Registra marcas anatómicas o selecciona elementos marcados en
azul.

Amarillo Selecciona elementos marcados en amarillo.

Negro Permite cambiar entre los distintos elementos controlables de la na-
vegación y de la planificación.

Cómo utilizar el pedal

Para obtener más información acerca de la utilización del Clip desechable para control remoto,
consulte el Pedal (USB) correspondiente.

PUNTEROS
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Pedal (USB) (18460)
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5 CALIBRADOR DE PELVIS
5.1 Calibrador de pelvis (52876)

El Calibrador de pelvis

Figura 11  

El Calibrador de pelvis de Brainlab se utiliza para definir la distancia entre puntos característicos
de la espina ilíaca anterosuperior (ASIS) con objeto de realizar intervenciones de cadera con un
sistema de navegación de Brainlab. La información obtenida permite definir la pelvis y colocar las
prótesis de cadera con ayuda de la navegación.
El Calibrador de pelvis está diseñado para ser utilizado antes de la intervención quirúrgica, en
piel intacta. La precisión calculada del dispositivo es de +/- 1 mm.
El Calibrador de pelvis no está diseñado para ser utilizado con otras aplicaciones informáticas ni
para realizar otro tipo de medidas.

El dispositivo solo debe utilizarse en piel intacta. Si entra en contacto con sangre,
esterilícelo.

CALIBRADOR DE PELVIS
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Cómo utilizar el Calibrador de pelvis

①

②

Figura 12  

Paso

1. Palpe ambas marcas anatómicas ASIS (espina ilíaca anterosuperior) ①.
NOTA: Es necesario capturar la marca ASIS del lado patológico con el puntero durante el
registro de marcas anatómicas. Asegúrese de utilizar como referencia exactamente el
mismo punto que se utilizó como referencia al utilizar el Calibrador de pelvis. 

2. Coloque los marcadores del Calibrador de pelvis encima de las marcas anatómicas
ASIS (espina ilíaca anterosuperior) ① definidas.

3. Anote el valor que aparece en la ventana de indicación ②.
Introduzca este valor al configurar el procedimiento.

El Calibrador de pelvis es un producto sanitario muy delicado, de alta precisión. Para
garantizar la precisión de la calibración, deberá tratar el dispositivo con mucho cuidado. Si
se cae o sufre otro tipo de daños, póngase inmediatamente en contacto con Smith
+Nephew para que le aconsejen cómo actuar.

Calibrador de pelvis (52876)
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6 ESTRELLAS DE
REFERENCIA
MÍNIMAMENTE
INVASIVAS, X-PRESS

6.1 Descripción general de los instrumentos

Las Estrellas de referencia, X-Press

Las Estrellas de referencia, X-Press incluyen un sistema de fijación que cuenta con:
• Una articulación que permite orientar la estrella de referencia de forma que tenga una posición

adecuada en el campo de visión de la cámara.
• Un mecanismo de fijación rápida para retirar las Estrellas de referencia, X-Press cuando no

sea necesaria para la navegación y volverla a fijar posteriormente con la misma orientación.
De este modo, no se pierde información de registro.

Una Estrella de referencia, X-Press completa está formada por los siguientes componentes:
• Una estrella de referencia (en forma de “T”) que permite detectar la posición del hueso del

paciente
• Una unidad de fijación (de 1 pin o de 2 pines) que sirve de conexión entre la estrella de

referencia y el hueso
• Uno o dos tornillos de Schanz

Advertencia
Los componentes X-Press son productos médicos altamente delicados. No ejercer fuerza
sobre las unidades de fijación al hueso X-Press o sobre las estrellas de referencia una vez
fijadas al paciente.

Advertencia
Si retira temporalmente la estrella de la Unidad de fijación al hueso, X-Press durante la
intervención, trátela con mucho cuidado. Si los pines para las esferas marcadoras sufren
daños, la navegación podría carecer de precisión y se podría lesionar al paciente.

ESTRELLAS DE REFERENCIA MÍNIMAMENTE INVASIVAS, X-PRESS
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Estrellas de referencia, X-Press (montadas)

①

Figura 13  

Nº Estrella de referencia, X-Press

① En forma de “T”, acoplada a una unidad de fijación de 2 pines

NOTA: La estrella de referencia se pueden combinar con la Unidad de fijación al hueso “1 pin”,
X-Press o con la Unidad de fijación al hueso “2 pines”, Flip-Flop, X-Press. 

Descripción general de los instrumentos
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6.1.1 Kits de estrellas de referencia, X-Press

Los Kits

Los componentes de la Estrella de referencia, X-Press se pueden adquirir por separado o
conjuntamente (kit).
Los componentes exactos de una Estrella de referencia, X-Press dependen del tipo de
intervención que se desea efectuar.

Componentes del kit de la estrella de referencia, X-Press

③

①

②

④

Figura 14  

Nº Componente

① Llave para pinzas de columna y unidad de fijación al hueso “1 pin”, X-Press (52424)

② Unidad de fijación al hueso “1 pin”, X-Press: S (52421), M (52422) y L (52423)

③
Estrella de referencia en forma de “T”, X-press (52410)
• Estrella de referencia en forma de “T”, X-press (52412)
• Unidad de fijación para la estrella de referencia X-press (52414)

④ Unidad de fijación al hueso “2 pines”, Flip-Flop, X-Press (52429)

ESTRELLAS DE REFERENCIA MÍNIMAMENTE INVASIVAS, X-PRESS
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6.2 Unidades de fijación, X-Press
6.2.1 Descripción general

Información general

Las unidades de fijación conectan las estrellas de referencia X-Press con el hueso. Se fijan con
tornillos de Schanz.

Es necesario utilizar la Unidad de fijación al hueso “1 pin” o “2 pines”, Flip-Flop, X-Press
con una estrella de referencia X-Press.

Coloque las unidades de fijación de modo que la estrella de referencia no constituya un
obstáculo para los instrumentos que se utilizarán posteriormente tales como la guía de
cortes y el adaptador correspondiente.

Tenga en cuenta siempre el tamaño de los componentes protésicos al colocar los tornillos
de Schanz de la estrella de referencia. Si se produce una colisión durante la implantación
de los componentes protésicos, es necesario retirar las estrellas. Deje espacio suficiente
para poder realizar la incisión, colocar los componentes protésicos, fresar el acetábulo o
perforar sin necesidad de mover las estrellas de referencia.

Tipos de unidades de fijación

① ②

Figura 15  

Nº Unidad de fijación al hueso

① 1 pin, X-Press

② 2 pines, Flip-Flop, X-Press

Unidades de fijación, X-Press
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6.2.2 Utilizar tornillos de Schanz con unidades de fijación

Antes de la utilización

El procedimiento relativo a la utilización de los pines de fijación se describe más detenidamente
en los Enlaces relacionados.

Rotación de unidades de fijación situadas en tornillos de Schanz

① ②

Figura 16  

Nº Unidad de fijación al hueso ¿Se puede rotar?

① 1 pin, X-Press Sí, antes de la fijación

② 2 pines, Flip-Flop, X-Press No

Advertencia
Fije siempre los tornillos de Schanz al hueso. No los fije nunca a tejido blando ni a partes
del sistema nervioso.

No es posible rotar la Unidad de fijación al hueso “2 pines”, Flip-Flop, X-Press en torno a
los tornillos de Schanz. Para garantizar la detección de la cámara en todo momento, es
necesario decidir la orientación de la unidad de fijación al hueso y de la estrella de
referencia antes de introducir los tornillos de Schanz en el hueso. La cámara debe ser
capaz de detectar las esferas marcadoras.

La Unidad de fijación al hueso “1 pin”, X-Press se puede girar alrededor del eje del tornillo
de Schanz; por este motivo, es necesario colocar el cilindro con los dientes directamente
sobre la superficie ósea, sin penetrar tejido blando. Tenga este aspecto en cuenta al hacer
la incisión, antes de fijar el tornillo de Schanz.

Tamaño requerido de los tornillos de Schanz

Unidad de fijación al hueso Diámetro requerido de los tornillos de Schanz y nº de ar-
tículo

1 pin, X-Press 5 mm (54902 / 54903 / 54909)

ESTRELLAS DE REFERENCIA MÍNIMAMENTE INVASIVAS, X-PRESS
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Unidad de fijación al hueso Diámetro requerido de los tornillos de Schanz y nº de ar-
tículo

2 pines, Flip-Flop, X-Press

• 3 mm (54900)
• 3,2 mm (54922)
• 4 mm (54901 / 54908)

También es posible utilizar una combinación de estos tipos
de tornillos.

NOTA: Los tornillos de Schanz de 3,2 mm son compatibles con el Destornillador adaptador
para acoplamiento AO (54932). 

Advertencia
Utilice siempre las unidades de fijación con los tornillos de Schanz roscados que tengan
los diámetros especificados más arriba. La rosca debe tener la longitud suficiente para
permitir la fijación bicortical.

Advertencia
La fijación unicortical o la utilización de tornillos de Schanz de diámetro inferior al
indicado podría conllevar una fijación inestable o, incluso, que el tornillo se desprenda
accidentalmente del hueso al apretar la unidad de fijación.

Advertencia
No utilice tornillos de Schanz más largos o con un diámetro inferior al indicado, ya que
estos podría doblarse o deformarse. Como consecuencia, la navegación podría carecer de
precisión y se podría lesionar al paciente.

Advertencia
No perfore varias veces el hueso al intentar colocar los tornillos de Schanz, ya que esto
debilita el hueso y podría incrementar el riesgo de que se produzca una fractura
posoperatoria por estrés. Deje de introducir el tornillo de Schanz cuando alcance el hueso
cortical opuesto.

Enlaces relacionados

Utilización de los pines de fijación en la página 16

Utilizar tornillos de Schanz con unidades de fijación
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6.2.3 Utilizar la unidad de fijación al hueso “1 pin”, X-Press

Componentes

La Unidad de fijación al hueso “1 pin”, X-Press se distribuye en tres tamaños: S (52421), M
(52422) y L (52423). Asegúrese de que selecciona el tamaño requerido para la intervención
quirúrgica que va a efectuar.

① ② ③ ④ ⑤

Figura 17  

Nº Componente

① Pieza intermedia

②
Tornillo de fijación
NOTA: Si el tornillo de fijación no funciona correctamente, adquiera uno de repuesto. 

③ Tuerca

④ Tubo dentado

⑤ Placa de conexión

ESTRELLAS DE REFERENCIA MÍNIMAMENTE INVASIVAS, X-PRESS
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Cómo montar la unidad de fijación

Las unidades de fijación solamente se deben desmontar para la limpieza. Antes de la
esterilización, es necesario volverlas a montar y colocarlas en la bandeja de esterilización
correspondiente.

①

②

③

④

Figura 18  

Paso

1. Enroscar el tornillo de fijación ② en el inserto ①.

2. Enroscar la tuerca ③ al inserto ①.

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

NOTA: Para facilitar la identificación, cada uno de los componentes tiene un número grabado. 

Utilizar la unidad de fijación al hueso “1 pin”, X-Press
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Cómo colocar la unidad de fijación

①
②

③

Figura 19  

Paso

1. Deslice la unidad de fijación montada por el tornillo de Schanz ③.

2. Acople la estrella de referencia a la unidad de fijación.
Asegúrese de que no haya espacios libres entre la tuerca ② y la pieza intermedia.
Asegúrese de que con la posición actual de la unidad de fijación es posible orientar la
estrella de referencia en la dirección necesaria.

3. Inmovilice la unidad de fijación. Para ello, apriete manualmente el tornillo de fijación ①
con la llave.

4. Apriete la tuerca ② con la llave.

Fijación segura

Advertencia
Si efectúa una pequeña incisión en el hueso para fijar la unidad, coloque en primer lugar el
tornillo de Schanz en la incisión. A continuación, deslice la unidad de fijación por el
tornillo de Schanz hasta alcanzar la superficie ósea. De este modo, se evita que los dientes
dañen innecesariamente el tejido blando circundante.

Inmovilizar la unidad de fijación al hueso “1 pin”

Advertencia
Antes de ceñir la Unidad de fijación al hueso “1 pin”, X-Press al tornillo de Schanz, es
necesario fijar la Estrella de referencia, X-Press y orientarla forma que la cámara pueda
detectarla.
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Advertencia
No desenrosque nunca el tornillo de Schanz si la Unidad de fijación al hueso “1 pin”, X-
Press está todavía fijada al mismo, dado que se pueden provocar lesiones graves en el
córtex. Únicamente se debe estudiar la posibilidad de efectuar esta operación si no es
posible retirar la unidad siguiendo el procedimiento estándar.

Advertencia
Antes de iniciar el registro del paciente, asegúrese de que todos los tornillos están bien
apretados. Si la unidad de fijación se mueve durante o después del registro del paciente, la
navegación será incorrecta.

Utilizar la unidad de fijación al hueso “1 pin”, X-Press
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6.2.4 Unidad de fijación al hueso “2 pines”, Flip-Flop, X-Press (52429)

Información general

La Unidad de fijación al hueso “2 pines”, Flip-Flop, X-Press está formada por:
• Un dispositivo que permite fijar firmemente la unidad a los dos tornillos de Schanz que están

introducidos en el hueso
• Una placa de conexión de dos caras para fijar la estrella de referencia, X-Press

Componentes

②

③

①

Figura 20  

Nº Componente

① Tornillo de fijación

② Orificios para introducir los tornillos de Schanz

③ Placa de conexión

Colocación de los tornillos de Schanz

Advertencia
No utilice la placa de conexión ③ de la unidad de fijación como plantilla para colocar los
tornillos de Schanz. De lo contrario, el desgaste causado puede provocar que la
navegación carezca de precisión, lo que, a su vez, podría causar daños al paciente.

Si va a utilizar la Unidad de fijación al hueso “2 pines”, Flip-Flop, X-Press, la distancia
entre los dos tornillos de Schanz debe ser la correcta. Puede utilizar los orificios de la
Unidad de fijación al hueso para obtener la posición correcta. Si los tornillos de Schanz
están demasiado juntos o demasiado separados, podrían deformarse al colocar la unidad
de fijación y sufrir un daño irreparable.

ESTRELLAS DE REFERENCIA MÍNIMAMENTE INVASIVAS, X-PRESS
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6.2.5 Cómo utilizar la Plantilla de perforación “2 pines”, X-Press (52425) (Opcional)

La Plantilla de perforación

La plantilla de perforación permite introducir los tornillos de Schanz con la separación necesaria
para poder fijar la Unidad de fijación al hueso “2 pines”, X-Press.
Consta de tres pares de orificios que sirven para colocar los tornillos de Schanz. Sirve para las
siguientes combinaciones:
• 3 mm y 3 mm de diámetro
• 3 mm y 4 mm de diámetro
• 4 mm y 4 mm de diámetro

Plantilla de perforación

① ②

Figura 21  

Nº Componente

① Plantilla de perforación con tornillos de Schanz introducidos

② Pares de orificios de la plantilla (en este ejemplo se han marcado los orificios de 3
mm)

Cómo utilizar la Plantilla de perforación

Paso

1. Decida la orientación que debe tener la estrella de referencia. Recuerde que la cámara
debe ser capaz de detectar las esferas marcadoras en todo momento.

2. Con ayuda del par de orificios ② de la Plantilla de perforación “2 pines”, X-Press, in-
troduzca dos tornillos de Schanz ① en el hueso con el taladro.

Advertencia
No utilice la plantilla de perforación con tornillos de Schanz que cuenten con un sistema
de acoplamiento rápido (p. ej. un acoplamiento rápido AO) ya que el extremo de los
tornillos es más grande que los orificios de la plantilla, por lo que sería imposible retirarla
tras finalizar el taladrado.

Cómo utilizar la Plantilla de perforación “2 pines”, X-Press (52425) (Opcional)
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6.2.6 Sujeción de la Unidad de fijación “2 pines”, Flip-Flop, X-Press

Antes de la utilización

La Unidad de fijación al hueso “2 pines”, Flip-Flop, X-Press se puede apretar lo suficiente
con la mano.

Si introduce los tornillos directamente por los orificios de la Unidad de fijación al hueso “2
pines”, Flip-Flop, X-Press, el tornillo de fijación debe estar aflojado. De este modo se evita
que los tornillos de Schanz se dañen.

Cómo colocar la unidad de fijación

①

②

Figura 22  

Paso

1. Deslice la unidad de fijación montada por los tornillos de Schanz ①.
NOTA: En caso necesario, es posible dar la vuelta a la unidad de fijación ya que la placa
de conexión se puede utilizar por ambos lados. 

2. Asegúrese de que con la posición actual de la unidad de fijación es posible orientar la
estrella de referencia en la dirección necesaria.

3. Apriete el tornillo de fijación ② con la mano.

Fijación segura

Advertencia
La Unidad de fijación al hueso “2 pines”, Flip-Flop, X-Press se debe fijar a tornillos de
Schanz que, a su vez, estén colocados en estructuras óseas cubiertas por tejido fino.
Utilice solamente los tornillos suministrados por Brainlab. Si los tornillos utilizados son
demasiado cortos, puede ocurrir que el tejido que cubre al hueso sea demasiado grueso
para garantizar la estabilidad.

Advertencia
No fije la Unidad de fijación al hueso “2 pines”, Flip-Flop, X-Press en zonas cubiertas por
tejido muscular fuerte. Es importante no perforar tejido muscular al fijar la unidad de
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fijación. El pin podría ceder o doblarse debido al movimiento muscular. Esto puede causar
daños irreparables al tornillo de Schanz y disminuir la precisión de la navegación.

Inmovilizar la unidad de fijación al hueso “2 pines”

Advertencia
Fije la Unidad de fijación al hueso “2 pines”, Flip-Flop, X-Press lo más cerca posible del
hueso o de la superficie del tejido para garantizar la máxima estabilidad.

Advertencia
Apriete bien el tornillo de fijación antes de registrar al paciente.

Advertencia
Si utiliza tornillos de Schanz con un sistema de acoplamiento rápido (p. ej. un
acoplamiento rápido AO), no utilice la plantilla de perforación ya que el extremo del tornillo
es más grande que los orificios de la plantilla, por lo que sería imposible retirarla tras
finalizar el taladrado.

Para conseguir una conexión estable y evitar daños en la unidad de fijación, esta solo se
debe fijar a las partes de los tornillos de Schanz de sección circular.

Retirar correctamente

Si, por algún motivo, no es posible retirar la unidad de fijación de los tornillos de Schanz,
existe la posibilidad de cortar los tornillos por debajo de la unidad y desenroscarlos
posteriormente por separado.

Sujeción de la Unidad de fijación “2 pines”, Flip-Flop, X-Press
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6.3 Estrellas de referencia mínimamente invasivas,
X-Press

6.3.1 Descripción general de la estrella de referencia, X-Press

Estrella de referencia montada

①

Figura 23  

Nº Estrella de referencia

① En forma de “T” (52410)

Asegúrese de que la geometría en forma de “T” está colocada correctamente y solo en la
pelvis.
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Cómo montar la estrella de referencia, X-Press

②

①

Figura 24  

Paso

Enrosque el tornillo de la pinza ② en la pinza ①.

Estrellas de referencia mínimamente invasivas, X-Press
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6.3.2 Acoplar y separar la estrella de referencia

Descripción general

Para conectar la estrella de referencia es necesario hacer coincidir los pines de la pinza y los
gatillos de fijación e inmovilizar el conjunto con ayuda de los mecanismos de fijación rápida.

Cómo fijar la estrella de referencia a la unidad de fijación

①

②

③

Figura 25  

Este procedimiento se utiliza para las unidades de fijación de 1 y 2 pines.

Paso

1. Apriete la pinza ① para separar los dientes.

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

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

Advertencia
Si no puede introducir por completo los pines de la estrella en la placa de conexión,
póngase inmediatamente en contacto por Smith+Nephew para que le aconsejen cómo
actuar. La utilización de instrumental dañado puede causar lesiones graves al paciente.

Tras la colocación

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

Para retirar la estrella, apriete la pinza para abrirla y elévela para separarla de la placa de
conexión.

Advertencia
Para separar la estrella de referencia durante una intervención, utilice siempre la pinza. No
afloje la tuerca de la unidad de fijación.

Advertencia
Si retira temporalmente la estrella de la Unidad de fijación al hueso, X-Press durante la
intervención, trátela con mucho cuidado. Si los pines para las esferas marcadoras sufren
daños, la navegación podría carecer de precisión y se podría lesionar al paciente.

Advertencia
Las estrellas de referencia se pueden retirar antes de utilizar la sierra, lo que contribuye a
reducir el riesgo de movimiento.

Si se ejerce una fuerza excesiva en el tornillo (p. ej., con unas tenazas), el tornillo podría
romperse.

Acoplar y separar la estrella de referencia
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6.3.3 Preparación para el registro

Optimizar la visibilidad de las estrellas

El sistema reconoce cada instrumento a partir de la distribución geométrica de las esferas
marcadoras situadas en su estrella de referencia.
Para que el sistema sea capaz de identificar un instrumento, es necesario que la cámara detecte
correctamente las esferas marcadoras. Para ser capaz de detectar la estrella con facilidad, la
cámara debe estar situada perpendicularmente al plano formado por el centro de todas las
esferas marcadoras de la estrella.

Figura 26  

La cámara detecta mejor a la cámara cuando el plano formado por las esferas de la estrella
es perpendicular a la dirección de detección de la cámara.

Cómo ajustar la orientación de la estrella

La Estrella de referencia, X-Press está provista de una articulación que permite orientarla de
modo que la cámara pueda detectar las esferas marcadoras durante toda la intervención.

①

②

Figura 27  

Paso

1. Afloje el tornillo de la pinza ①.
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Paso

2. Ajuste la inclinación de la estrella de referencia. Para ello, levante o baje la estrella alre-
dedor de la articulación de la pinza.

3. Ajuste la inclinación lateral de la estrella de referencia. Para ello, gírela alrededor de su
eje.

4. Apriete el tornillo de la pinza con la mano. Asegúrese de que los dientes de la articula-
ción encajan en las muescas.

Las articulaciones móviles se pueden inmovilizar correctamente apretando el tornillo con
la mano. No utilice ninguna herramienta, ya que se podrían dañar los componentes.

Antes del registro

Fije las esferas marcadoras a la estrella de referencia. Para obtener más información, consulte la
sección de Enlaces relacionados.

Advertencia
Compruebe con regularidad que las esferas marcadoras estén bien sujetas a los pines de
la estrella.

Advertencia
Apriete los tornillos de las articulaciones regulables antes de iniciar el registro del
paciente. Si la Estrella de referencia, X-Press se mueve durante o después del registro del
paciente, la navegación carecerá de precisión.

Advertencia
Antes de realizar el registro, asegúrese de que existe suficiente amplitud de movimiento y
que la unidad de fijación al hueso no atravesará tejidos fuertes. Si es posible que se
produzcan colisiones con tejidos, amplíe la incisión para reducir la tensión en la unidad de
fijación al hueso. De lo contrario, es posible que la unidad de fijación se doble o se afloje y,
por consiguiente, la navegación carezca de precisión.

Enlaces relacionados

Utilización de las esferas marcadoras en la página 23

Evitar que los dientes coincidan

Figura 28  

Para garantizar que la conexión sea segura, compruebe que los dientes de las articulaciones
flexibles de la estrella de referencia encajan en las muescas correspondientes y no coincidan con
los otros dientes.

Preparación para el registro
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Evitar posiciones inestables de las articulaciones

① ②

Figura 29  

Cuando la segunda articulación esté en una posición correcta (estable), se oirá un clic ①.
No coloque la segunda articulación ni la apriete cuando esté en una posición inestable ②.

ESTRELLAS DE REFERENCIA MÍNIMAMENTE INVASIVAS, X-PRESS
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Preparación para el registro
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7 ESTRELLA DE
REFERENCIA, SIN
INCISIÓN, FÉMUR

7.1 Descripción general de los instrumentos

La estrella

La Estrella de referencia, sin incisión, fémur permite determinar los cambios en la longitud de
la pierna y desplazamiento del fémur operados durante la intervención quirúrgica. Estas medidas
se efectúan sin incisiones ni pines adicionales.

Estrella de referencia, sin incisión, fémur (52400)

①

②

③

Figura 30  

Nº Componente Explicación

① Estrella de referencia Permite la detección del paciente.

② Base Sirve para colocar la estrella a la pierna.

③ Tornillo de fijación
con punta afilada Atraviesa el paño estéril y sirve para fijar la estrella a la base

ESTRELLA DE REFERENCIA, SIN INCISIÓN, FÉMUR
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Componentes

Nº de artícu-
lo

Componente Explicación

52400-01

Estrella de referencia, sin incisión, fé-
mur (solo estrella)

La estrella de referencia se utiliza pa-
ra el seguimiento del paciente.

52477

Tornillos desechables para hueso
3,5 mm/14 mm

Los tornillos se utilizan como referen-
cia para registrar la marca anatómica
del fémur proximal.

54916

Destornillador hexagonal 2,5 mm con
soporte

El destornillador se utiliza para colo-
car los Tornillos desechables para
hueso 3,5 mm/14 mm.

54919

Broca para roscas 2,5 mm conexión
AO

Permite perforar un orificio en el hue-
so antes de introducir los Tornillos
desechables para hueso 3,5 mm/
14 mm.

Descripción general de los instrumentos
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7.2 Colocación de la base y de la estrella de
referencia

Preparación

Antes de fijar la Estrella de referencia del fémur, sin incisión, es necesario colocar al paciente
en la posición que tendrá durante la intervención quirúrgica.
Al decidir la orientación que debe tener la estrella de referencia, recuerde que la cámara debe ser
capaz de detectar las esferas marcadoras reflectantes en todo momento.

Fijar las esferas marcadoras

Si no lo ha hecho aún, enrosque manualmente las esferas marcadoras reflectantes en los pines
de la estrella de referencia. Para obtener más información, consulte la sección de Enlaces
relacionados.

Colocación de la base

①

②

Figura 31  

Nº Componente

① Campo estéril tras el registro de la pelvis

② Lado patológico

Enlaces relacionados

Utilización de las esferas marcadoras en la página 23

ESTRELLA DE REFERENCIA, SIN INCISIÓN, FÉMUR
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Cómo fijar la Estrella de referencia, sin incisión, fémur

①

Figura 32  

Paso

1. Cree un campo estéril en el área de la pelvis del paciente y en la zona del muslo del lado
patológico.

2. Coloque la placa en la parte distal del muslo del lado patológico para que la estrella de
referencia se pueda fijar lo más distalmente posible.

3. Con una lámina autoadhesiva ①, fije la placa al muslo.

4. Enrolle el paño estéril alrededor de la pierna hasta que la placa esté bien fijada al muslo.

5. Atraviese el paño estéril con la punta afilada del tornillo de fijación e inmovilice la estrella
con el tornillo.
NOTA: Atraviese el paño estéril cerca de la rosca de la placa. Como la base es estéril, se
mantiene la esterilidad. 

Utilización del paño estéril autoadhesivo

La fijación inicial de la base al paciente se efectúa con cintas autoadhesivas. Para fijarla
definitivamente, se puede enrollar el paño estéril de la pierna alrededor de la base.
La lámina autoadhesiva no tiene por objeto crear un campo estéril; su función es fijar la placa al
muslo del paciente.

Garantizar la fijación de la estrella de referencia

Advertencia
La placa debe estar correctamente fijada al paciente para evitar que se incline. Si se
inclina, la navegación carecerá de precisión.

Advertencia
No apriete excesivamente el paño estéril. De lo contrario, podrían salir úlceras en la zona
de fijación del dispositivo al muslo.

Colocación de la base y de la estrella de referencia
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8 ADAPTADORES PARA
INSTRUMENTAL

8.1 Utilización de los adaptadores

Optimizar el ángulo de la estrella para facilitar el seguimiento

El sistema reconoce cada instrumento a partir de la distribución geométrica de las esferas
marcadoras situadas en su estrella de localización.
Para que el sistema sea capaz de identificar un instrumento, es necesario que la cámara detecte
correctamente las esferas marcadoras. Para ser capaz de detectar la estrella con facilidad, la
cámara debe estar situada perpendicularmente al plano formado por el centro de todas las
esferas marcadoras de la estrella.

①

②

Figura 33  

Para conseguir la máxima detección del instrumental puede:
• Optimizar la colocación de la cámara en el quirófano (ver el Manual de la aplicación)
• Orientar las estrellas situadas en los instrumentos de modo que la cámara pueda detectar toda

su geometría

Nº Componente

① Ángulo óptimo para la detección

② Ángulo más desfavorable para la detección

ADAPTADORES PARA INSTRUMENTAL
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8.2 Estrella de referencia StarLock para impactor de
cotilos universal (55085)

La Estrella de referencia StarLock para impactor de cotilos universal

La Estrella de referencia StarLock para impactor de cotilos universal está provista de un
cierre de bayoneta que permite fijar la estrella de localización de forma rápida y fácil.
Es compatible con instrumental precalibrado o con instrumental procedente de otros fabricantes
al que se haya instalado una Base del adaptador Starlock.

Estrella de referencia StarLock para impactor de cotilos universal

①

②

Figura 34  

Nº Componente

① Estrella de localización

② Cilindro

Cómo fijar la Estrella de referencia StarLock para impactor de cotilos universal

①

②

③

④

Figura 35  

Paso

1. Introduzca el vástago de la Estrella de referencia StarLock para impactor de cotilos
universal ② en la base ③, de forma que las flechas grabadas coincidan.

Estrella de referencia StarLock para impactor de cotilos universal (55085)
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Paso

2. Tire del cilindro ① hacia abajo, gírelo en el sentido de las agujas del reloj y suéltelo de
forma que las espigas encajen en las ranuras del cierre de bayoneta ④.

3. Compruebe que no hay espacios visibles entre el instrumento y el adaptador.

Advertencia
La Base del adaptador StarLock no debe estar manchada de restos de sangre ni tejidos.

ADAPTADORES PARA INSTRUMENTAL
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Estrella de referencia StarLock para impactor de cotilos universal (55085)
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9 INSTRUMENTAL
QUIRÚRGICO

9.1 Impactor curvado de cotilos universal
(52856)

Descripción general

Figura 36  

El Impactor curvado de cotilos universal permite colocar un cotilo protésico a través de una
incisión pequeña con ayuda de la navegación. Este instrumento transmite de forma mínimamente
invasiva la fuerza del impacto directamente al acetábulo. 
El Impactor curvado de cotilos universal incluye extremos roscados y capuchones que
permiten utilizarlo con distintos tipos de cotilos protésicos.
Para obtener más información consulte la compatibilidad de las conexiones que figura en Enlaces
relacionados.
Cuenta con una base para conectar el Estrella de referencia StarLock para impactor de
cotilos universal, lo que posibilita la detección y el seguimiento del instrumento durante la
navegación asistida por ordenador/computador.

Manejo del instrumental

Advertencia
Si el Impactor curvado de cotilos universal presenta daños o se ha caído al suelo, no se
debe continuar utilizándolo. Póngase inmediatamente en contacto con Smith+Nephew para
que le aconsejen cómo actuar.

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
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Enlaces relacionados

Conector para el impactor de cotilos universal (52855) en la página 91

Garantizar la compatibilidad

Advertencia
Si adquiere un instrumento de inserción nuevo (y componentes protésicos nuevos),
póngase en contacto con Smith+Nephew para comprobar que los extremos roscados y los
capuchones son compatibles con las nuevas prótesis.

Componentes

① ② ④⑤⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩③

⑪ ⑫

Figura 37  

Nº Componente

① Nariz: Saliente para colocar los distintos capuchones (según la prótesis)

② Ranura para los pernos de encaje del árbol

③ Palanca de desenganche del árbol

④ Árbol con mango ergonómico (azul)

⑤ Trinquete

⑥ Palanca de desenganche del trinquete

⑦ Base para instalar la Estrella de referencia StarLock para impactor de cotilos univer-
sal

⑧ Mango

⑨ Capuchón

⑩ Extremo roscado

⑪ Rosca

⑫ Tuerca de apriete

Impactor curvado de cotilos universal (52856)
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9.1.1 Cómo montar y desmontar el Impactor curvado de cotilos universal

Utilización

Los extremos roscados del Impactor curvado de cotilos universal son intercambiables y están
diseñados para determinadas prótesis.
El procedimiento relativo al cambio del extremo roscado se describe más detenidamente en los
Enlaces relacionados.
Compruebe que el extremo roscado instalado en el impactor es compatible con la prótesis.

Advertencia
El extremo roscado y el capuchón instalados deben ser compatibles con la prótesis que se
desea utilizar. Si el extremo roscado o el capuchón son incompatibles, es posible que la
prótesis no se pueda separar del impactor.

Cómo soltar el trinquete

①

②

Figura 38  

Paso

1. Pulse la palanca de desenganche del trinquete ① y levante el árbol para extraer el trin-
quete del árbol.

2. Deslice el cilindro del trinquete ② hacia el mango azul del árbol hasta que el trinquete
esté completamente fuera del orificio y se pueda mover libremente en el árbol.

Cómo soltar el árbol

②

③

Figura 39  

Paso

1. Manteniendo pulsada la palanca de desenganche del árbol ②, tire del árbol hacia atrás
(en la dirección del mango del impactor) y hacia arriba para que los pernos de encaje sal-
gan de las ranuras ③.

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
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Paso

2. Levante el árbol hacia arriba y dóblelo por la primera articulación (flecha) para separar el
extremo del saliente y soltar el árbol del cuerpo del impactor. El extremo debe haberse
separado del saliente.

Cómo retirar y sustituir el extremo roscado

Figura 40  

Paso

1. Desenrosque la tuerca de apriete del extremo roscado.

2. Extraiga el extremo instalado en la articulación final del árbol.

3. Introduzca el nuevo extremo en la articulación final del árbol.

4. Cuando el extremo esté completamente introducido, apriete a mano la tuerca de apriete.

Cómo volver a introducir el extremo en el impactor

Paso

1. Doble el árbol por las dos articulaciones e introduzca el extremo en el saliente del impac-
tor.

2. Enderece el árbol y empújelo hacia el eje del impactor hasta que los pernos encajen en
las ranuras.
El extremo debe sobresalir del saliente del impactor.

3. Fije el capuchón correspondiente a la prótesis. Para ello, presiónelo contra el saliente del
impactor hasta oír un clic.
Ya puede fijar la prótesis con el impactor.

Como retirar y sustituir el capuchón

Paso

1.

Para desmontar el capuchón, retírelo del saliente del impactor.

Cómo montar y desmontar el Impactor curvado de cotilos universal
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Paso

2.

Para sustituir el capuchón, presiónelo contra el saliente del impactor hasta oír un clic.

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
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9.1.2 Fijar e inmovilizar la prótesis en el impactor.

Antes de empezar

Advertencia
No apriete excesivamente. Si aprieta excesivamente, se podría dañar la rosca del extremo
del impactor y podría dificultar la separación de la prótesis.

Cómo fijar la prótesis

Paso

1. Si el trinquete no está desbloqueado, desbloquéelo.

2.

Introduzca el extremo del impactor en el orificio central (roscado) de la prótesis.

3. Enrosque el extremo del impactor en la prótesis. Para ello, gire el mango azul situado en
el extremo del árbol en el sentido de las agujas del reloj.

4.

Con la prótesis situada en el extremo del impactor, vuelva a introducir el trinquete en el
orificio correspondiente.

5.

Empuje el árbol con cuidado para encajar el trinquete. Debe oír tres clics.
Tras los tres clics, debe seguir siendo posible girar libremente la prótesis al rotar el man-
go del árbol.

Fijar e inmovilizar la prótesis en el impactor.
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9.1.3 Tareas requeridas antes de implantar el cotilo

Antes del impacto

El orden de las tareas depende del tipo de prótesis utilizada.

Opciones

Si no necesita poder girar la prótesis para orientarla, deberá efectuar a continuación las siguien-
tes tareas:
• Inmovilice la prótesis en el impactor
• Fije la Estrella de referencia StarLock para impactor de cotilos universal al impactor
• Introduzca la prótesis en el paciente
• Implante la prótesis

Si está utilizando una prótesis con orificios roscados y necesita poder girar la prótesis para
orientarla, deberá efectuar las siguientes tareas:
• Fije la Estrella de referencia StarLock para impactor de cotilos universal al impactor
• Introduzca la prótesis en el paciente y oriente los orificios roscados. Para ello, gire el mango

azul en el sentido de las agujas del reloj
• Inmovilice la prótesis en el impactor
• Implante la prótesis

Advertencia
Si tiene cualquier tipo de problema al enroscar la prótesis al impactor, prosiga con su
impactor estándar (sin navegación) y comuníqueselo a Smith+Nephew inmediatamente.

Inmovilizar la prótesis en el impactor

Al inmovilizar la prótesis en el impactor, se descarga la presión de las roscas de la prótesis, lo
que evita que estas se destrocen durante la implantación.

Advertencia
Asegúrese de inmovilizar la prótesis antes de la implantación. De lo contrario, la fuerza
ejercida durante la implantación puede destrozar las roscas del impactor o de la prótesis.
Como consecuencia, será muy difícil, o incluso imposible, retirar la prótesis del impactor.

Paso

Para inmovilizar la prótesis en el impactor, empuje el árbol con firmeza hacia el cuerpo del im-
pactor hasta que no sea posible rotar la prótesis girando el mango azul.
Una vez inmovilizada la prótesis, puede implantarla.

Cómo utilizar la Estrella de referencia StarLock para impactor de cotilos universal

Para permitir el seguimiento del impactor durante la intervención asistida por ordenador, es
necesario fijar la Estrella de referencia StarLock para impactor de cotilos universal.

Advertencia
Durante la navegación, la cámara debe detectar todas las esferas marcadoras reflectantes
situadas en la Estrella de referencia StarLock para impactor de cotilos universal.

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
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Antes de iniciar la navegación, compruebe que la Estrella de referencia StarLock para
impactor de cotilos universal está correctamente fijada al impactor y que ambas lentes de
la cámara detectan las esferas marcadoras reflectantes.

Tareas requeridas antes de implantar el cotilo
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9.1.4 Soltar la prótesis después de la implantación

Explicación

A continuación se explica cómo separar la prótesis tras la implantación

Cómo soltar la prótesis

Paso

1. Pulse la palanca de desenganche del trinquete. El trinquete se desbloquea.

2. Desenrosque completamente el extremo del impactor de la prótesis. Para ello, gire el
mango azul del árbol en sentido contrario a las agujas del reloj.

3. Extraiga el impactor.

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
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9.2 Impactor recto de cotilos universal (52858)

Descripción general

Figura 41  

El Impactor recto de cotilos universal permite colocar distintos cotilos protésicos a través de
una incisión pequeña con ayuda de la navegación. 
El Impactor recto de cotilos universal incluye extremos roscados y capuchones que permiten
utilizarlo con distintos tipos de cotilos protésicos.
Para obtener más información consulte la compatibilidad de las conexiones que figura en Enlaces
relacionados.
Cuenta con una base desmontable para conectar a la Estrella de referencia StarLock para
impactor de cotilos universal, lo que posibilita la detección y el seguimiento del instrumento
durante la navegación asistida por ordenador/computador.

Manejo del instrumental

Advertencia
Si el Impactor recto de cotilos Universal presenta daños o se ha caído al suelo, no se debe
continuar utilizándolo. Póngase inmediatamente en contacto con Smith+Nephew para que
le aconsejen cómo actuar.
Los distintos capuchones y extremos roscados del Impactor recto de cotilos universal permiten
utilizar el impactor con diversos tipos de prótesis. 
Antes de utilizar el impactor, colóquele el extremo roscado y el capuchón correspondientes a la
prótesis que va a utilizar.

Enlaces relacionados

Conector para el impactor de cotilos universal (52855) en la página 91

Garantizar la compatibilidad

Advertencia
Si adquiere un instrumento de inserción nuevo (y componentes protésicos nuevos),
póngase en contacto con Smith+Nephew para comprobar que los extremos roscados y los
capuchones son compatibles con las nuevas prótesis.

Impactor recto de cotilos universal (52858)

84 Manual del instrumental Ed. 1.3 Cadera



Componentes

① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧ ⑨

③
Figura 42  

Nº Componente

① Saliente para colocar los distintos capuchones (según la prótesis)

② Tuerca de manejo (azul)

③ Tuerca de palomilla

④ Base para instalar la Estrella de referencia StarLock para impactor de cotilos univer-
sal

⑤ Mango (azul)

⑥ Capuchón

⑦ Extremo roscado

⑧ Tuerca de apriete

⑨ Rosca

Cómo se monta el Impactor recto de cotilos universal

Paso

1.

Desenrosque por completo la tuerca de manejo. Para ello, gírela en el sentido contrario a
las agujas del reloj deslizando el árbol hasta que el extremo se vea por completo.
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Paso

2.

Introduzca el extremo roscado correspondiente a la prótesis en la articulación final del ár-
bol.

3.

Una vez introducido completamente el extremo en la articulación final, apriete bien la
tuerca con la mano para inmovilizar el extremo.

4.

Enrosque la tuerca de manejo azul en el sentido de las agujas del reloj dándole unas
vueltas en la rosca.

5.

Inmovilice el capuchón correspondiente a la prótesis. Para ello, empújelo hacia el impac-
tor hasta oír un clic.

6.

Coloque la base para instalar el Impactor recto de cotilos universal con la orientación
correcta y bloquee la tuerca de palomilla.

Impactor recto de cotilos universal (52858)
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9.2.1 Colocar y retirar el capuchón del impactor

Información general

Los distintos capuchones y extremos roscados del Impactor recto de cotilos universal permiten
utilizar el impactor con diversos tipos de prótesis. 
Antes de utilizar el impactor, colóquele el extremo roscado y el capuchón correspondientes a la
prótesis que va a utilizar.

Cómo colocar y retirar el capuchón

Paso

1.

Inmovilice el capuchón correspondiente a la prótesis. Para ello, empújelo hacia el impac-
tor hasta oír un clic (solo en el caso de capuchones simétricos).

2.

Para desmontar el capuchón, retírelo del saliente del impactor.
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9.2.2 Fijar e inmovilizar la prótesis en el impactor (en el caso de capuchones
simétricos)

Antes de empezar

Advertencia
No apriete excesivamente. Si aprieta excesivamente, se podría dañar la rosca del extremo
del impactor y podría dificultar la separación de la prótesis.

Cómo fijar la prótesis

Paso

1.

Garantizar que la rosca del extremo roscado se ve por completo. Para ello, ajuste la tuer-
ca de manejo.

2.

Introduzca el extremo del impactor en el orificio central (roscado) de la prótesis.

3.

Con la prótesis en el extremo del impactor, bloquéela. Para ello, enrosque la tuerca de
manejo en el sentido de las agujas del reloj.

Fijar e inmovilizar la prótesis en el impactor (en el caso de capuchones simétricos)
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9.2.3 Tareas requeridas antes de implantar el cotilo

Cómo utilizar la Estrella de referencia StarLock para impactor de cotilos universal

Para permitir el seguimiento del impactor durante la intervención asistida por ordenador, es
necesario fijar la Estrella de referencia StarLock para impactor de cotilos universal.

Advertencia
Durante la navegación, la cámara debe detectar todas las esferas marcadoras reflectantes
situadas en la Estrella de referencia StarLock para impactor de cotilos universal.

Antes de iniciar la navegación, compruebe que la Estrella de referencia StarLock para
impactor de cotilos universal está correctamente fijada al impactor y que ambas lentes de
la cámara detectan las esferas marcadoras reflectantes.

Antes del impacto

Paso

1. Fije la Estrella de referencia StarLock para impactor de cotilos universal a la base
del impactor.

2. Introduzca la prótesis en el paciente.

3. Oriente los orificios de la prótesis según lo precise. Para ello, gire el impactor los grados
necesarios.

4. Si las cámaras no detectan el Estrella de referencia StarLock para impactor de coti-
los universal, afloje un poco la tuerca de palomilla, gire la base con el instrumento Star-
Lock para mejorar la visibilidad y, a continuación, vuelva a apretar la tuerca de palomilla.

Advertencia
Antes de la implantación, es preciso inmovilizar la prótesis. De lo contrario, la fuerza
ejercida durante la implantación puede destrozar las roscas del impactor o de la prótesis.
Como consecuencia, será muy difícil, o incluso imposible, retirar la prótesis del impactor.

Advertencia
Si tiene cualquier tipo de problema al enroscar la prótesis al impactor, prosiga con su
impactor estándar (sin navegación) y comuníqueselo a Smith+Nephew inmediatamente.

Advertencia
Antes de implantar la prótesis, asegúrese de que la tuerca de manejo esté totalmente
apretada. Si no inmoviliza el instrumento, disminuirá la precisión de la navegación.
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9.2.4 Soltar la prótesis después de la implantación

Explicación

A continuación se explica cómo separar la prótesis tras la implantación

Cómo separar la prótesis tras la implantación

Paso

1.

Separe la prótesis. Para ello, enrosque la tuerca de manejo en el sentido contrario al de
las agujas del reloj.

2.

Desenrosque por completo el extremo del impactor para separarlo de la prótesis. Para
ello, gire el impactor en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

3.

Extraiga el impactor.

Soltar la prótesis después de la implantación
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9.3 Conector para el impactor de cotilos universal
(52855)

9.3.1 Descripción general

Figura 43  

Un Conector para el impactor de cotilos universal es un conector intercambiable para utilizar
con el Impactor recto de cotilos universal y el Impactor curvado de cotilos universal, que se
puede utilizar con determinados cotilos según el fabricante.

Compatibilidad de las conexiones

Fabricante de productos sanita-
rios

Nº de artículo de Brainlab Rosca/Capuchón

Depuy: 52855-03 no procede

• Pinnacle
52855-33/
52855-61

7/16-20UNF/
Conical 12 mm

Smith & Nephew: 52855-04 no procede

• Reflection
• R3

52855-34/
52855-65

3/8-16UNC/
Hemispherical PPSU

• EP FIT 52855-40/
52855-65 M6 / PPSU hemisférico

Garantizar la compatibilidad

Si está utilizando cotilos de prueba con el impactor estándar de cotilos, emplee los componentes
de prueba para comprobar que el extremo roscado y el capuchón son compatibles con los
componentes protésicos correspondientes.

Advertencia
Antes de utilizar el impactor, es preciso colocar el extremo roscado y el capuchón
correspondientes a la prótesis que va a utilizar.

Advertencia
Si adquiere un instrumento de inserción nuevo (y componentes protésicos nuevos),
póngase en contacto con Smith+Nephew para comprobar que los extremos roscados y los
capuchones son compatibles con las nuevas prótesis.

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

Manual del instrumental Ed. 1.3 Cadera 91



Conector para el impactor de cotilos universal (52855)

92 Manual del instrumental Ed. 1.3 Cadera



ÍNDICE ALFABÉTICO
A

Adaptador para instrumental...................................................... 19

C
Calibrador de pelvis....................................................................18
Clip desechable para control remoto.....................................17,30

Cómo se fija al puntero...........................................................32
Punteros compatibles............................................................. 30

Conector para adaptar el impactor curvado de cotilos universal...
................................................................................................20

Conector para el impactor de cotilos Universal..........................91
Compatibilidad de las conexiones.......................................... 91

D
Destornillador adaptador para acoplamiento AO....................... 17
Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

(RAEE)..................................................................................... 7

E
Eliminación segura de residuos................................................... 7
Entorno electromagnético..................................................... 37,38
Esferas marcadoras................................................................... 21

Esterilidad...............................................................................21
Fijación................................................................................... 23
Forma de uso......................................................................... 23

Esferas marcadoras reflectantes................................................17
Fijación................................................................................... 23
Utilización............................................................................... 23

Esferas marcadoras reflectantes desechables..................... 17,21
Esterilidad...............................................................................21
Fijación................................................................................... 23
Utilización............................................................................... 23

Esterilización.............................................................................. 15
Estrella de referencia en forma de “T”, X-Press.........................18
Estrella de referencia StarLock para impactor de cotilos universal

................................................................................................19
Con Impactor curvado de cotilos............................................ 75
Con impactor recto de cotilos universal..................................84
Fijación................................................................................... 72
Utilización correcta................................................................. 72

Estrella de referencia, sin incisión, fémur...................................19
Fijar al hueso.......................................................................... 69

Estrella de referencia, X-Press
Visibilidad............................................................................... 63

Estrellas de referencia................................................................18

I
Impactor curvado de cotilos universal................................... 19,75

Intercambiar los extremos roscados.......................................77
Impactor recto de cotilos universal........................................19,84

Capuchones...................................................................... 84,87
Inmovilizar la prótesis en el impactor................................ 80,88

Impactores de cotilos................................................................. 19
Instrucciones para la eliminación de residuos..............................7
Interferencias de emisiones de RF.............................................37

K
Kit de estrellas de referencia, X-Press

Componentes......................................................................... 47

L
Lápiz desechable para pantalla táctil......................................... 17
Llave para pinzas de columna y unidad de fijación al hueso “1

pin”, X-Press...........................................................................18

N
Números del Servicio Técnico......................................................5

P
Pedal.......................................................................................... 41

Registro.................................................................................. 41
Pedal (USB)............................................................................... 17
Perforación

Con pines de fijación.............................................................. 16
Pines de fijación......................................................................... 16

Perforar...................................................................................16
Puntero recto alargado para cadera......................................17,29
Punteros........................................................................... 17,27,29

Garantizar la precisión............................................................28
Manejo....................................................................................27
Precisión.................................................................................28

R
Registro

Utilización del pedal................................................................41

S
Seguridad en RM....................................................................... 15
Sostenibilidad............................................................................... 7
Superficie de calibración del puntero......................................... 28

T
Tornillos de Schanz.......................................................... 17,25,49

Esterilidad...............................................................................25
Tornillos Schanz desechables............................................... 17,25

Esterilidad...............................................................................25

U
Unidad de fijación al hueso “1 pin”, X-Press, tamaños S/M/L.... 18
Unidad de fijación al hueso “2 pines”, Flip-Flop, X-Press.......... 18

Fijación................................................................................... 57
Unidades de fijación, X-Press.................................................... 48

ÍNDICE ALFABÉTICO

Manual del instrumental Ed. 1.3 Cadera 93







brainlab.com

Nº de art: 60920-23ES

*60920-23ES*


	ÍNDICE GENERAL
	1 INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
	1.1 Datos de contacto
	1.2 Información legal
	1.3 Símbolos
	1.4 Utilización del sistema
	1.5 Cursos y documentación

	2 RELACIÓN DEL INSTRUMENTAL
	2.1 Manejo del instrumental
	2.1.1 Utilización de los pines de fijación
	2.1.2 Instrumental disponible


	3 INSTRUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL
	3.1 Esferas marcadoras reflectantes desechables
	3.1.1 Utilización de las esferas marcadoras

	3.2 Tornillos Schanz desechables
	3.3 Destornillador adaptador para acoplamiento AO (54932)

	4 PUNTEROS
	4.1 Utilización de punteros
	4.1.1 Utilización de los punteros
	4.1.2 Mantener la precisión del puntero

	4.2 Puntero para cadera
	4.3 Clip desechable para control remoto (53153)
	4.3.1 Descripción general
	4.3.2 Cómo colocar el clip desechable para control remoto
	4.3.3 Cómo se utiliza el clip desechable para control remoto
	4.3.4 Tras su uso
	4.3.5 Especificaciones técnicas
	4.3.6 Compatibilidad electromagnética y emisiones
	4.3.7 Inmunidad electromagnética
	4.3.8 Equipos de comunicación de RF portátiles y móviles

	4.4 Pedal (USB) (18460)

	5 CALIBRADOR DE PELVIS
	5.1 Calibrador de pelvis (52876)

	6 ESTRELLAS DE REFERENCIA MÍNIMAMENTE INVASIVAS, X-PRESS
	6.1 Descripción general de los instrumentos
	6.1.1 Kits de estrellas de referencia, X-Press

	6.2 Unidades de fijación, X-Press
	6.2.1 Descripción general
	6.2.2 Utilizar tornillos de Schanz con unidades de fijación
	6.2.3 Utilizar la unidad de fijación al hueso “1 pin”, X-Press
	6.2.4 Unidad de fijación al hueso “2 pines”, Flip-Flop, X-Press (52429)
	6.2.5 Cómo utilizar la Plantilla de perforación “2 pines”, X-Press (52425) (Opcional)
	6.2.6 Sujeción de la Unidad de fijación “2 pines”, Flip-Flop, X-Press

	6.3 Estrellas de referencia mínimamente invasivas, X-Press
	6.3.1 Descripción general de la estrella de referencia, X-Press
	6.3.2 Acoplar y separar la estrella de referencia
	6.3.3 Preparación para el registro


	7 ESTRELLA DE REFERENCIA, SIN INCISIÓN, FÉMUR
	7.1 Descripción general de los instrumentos
	7.2 Colocación de la base y de la estrella de referencia

	8 ADAPTADORES PARA INSTRUMENTAL
	8.1 Utilización de los adaptadores
	8.2 Estrella de referencia StarLock para impactor de cotilos universal (55085)

	9 INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
	9.1 Impactor curvado de cotilos universal (52856)
	9.1.1 Cómo montar y desmontar el Impactor curvado de cotilos universal
	9.1.2 Fijar e inmovilizar la prótesis en el impactor.
	9.1.3 Tareas requeridas antes de implantar el cotilo
	9.1.4 Soltar la prótesis después de la implantación

	9.2 Impactor recto de cotilos universal (52858)
	9.2.1 Colocar y retirar el capuchón del impactor
	9.2.2 Fijar e inmovilizar la prótesis en el impactor (en el caso de capuchones simétricos)
	9.2.3 Tareas requeridas antes de implantar el cotilo
	9.2.4 Soltar la prótesis después de la implantación

	9.3 Conector para el impactor de cotilos universal (52855)
	9.3.1 Descripción general


	ÍNDICE ALFABÉTICO

