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1 INFORMACIÓN DE
CARÁCTER GENERAL

1.1 Datos de contacto

Servicio Técnico

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

Región Teléfono y fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, Centroamé-
rica y Sudamérica

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

Brasil Tel.: (0800) 892-1217

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

España Tel.: +34 900 649 115

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

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

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

Vida útil estimada

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

Sugerencias

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

Fabricante

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

Derechos de autor

Este manual contiene información protegida por derechos de autor. 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.

Marcas de otros fabricantes

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales de Microsoft Corporation registradas en los
Estados Unidos y en otros países.

Software integrado de otros fabricantes

Esta aplicación se basa parcialmente en el trabajo de Independent JPEG Group.
Este software se basa parcialmente en iTextSharp de Bruno Lowagie y Paulo Soares.
Intraoperative Structure Update es un software propietario. El software Intraoperative
Structure Update está protegido por copyright. Es posible que en la estación de trabajo
Intraoperative Structure Update haya instaladas otras aplicaciones de software, además de
Intraoperative Structure Update, que cuenten con la licencia de GNU General Public License.
El software propietario y el software gratuito se utilizan según los requisitos de la cláusula "mere
aggregation" definida por la GNU GPL. Las condiciones completas de la GNU General Public
License están recogidas en:
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

Información relativa a las patentes

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

Marca CE

• La marca CE indica que el producto de Brainlab cumple los requisitos esencia-
les de la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE (“MDD”).

• Según los requisitos de la directiva MDD, Cranial es un producto de la clase
IIb.

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

Instrucciones para la eliminación de residuos

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

Datos de contacto
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Ventas en EE. UU.

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

Símbolo de advertencia

El símbolo de advertencia es triangular. Identifica informaciones relativas a la seguridad y
se utiliza para avisar al usuario del riesgo de posibles lesiones, muerte, así como de otras
consecuencias adversas asociadas con la utilización incorrecta del equipo.

Símbolo de precaución

El símbolo de precaución es redondo. Identifica informaciones relativas a la seguridad y se
utiliza para avisar de posibles problemas con el equipo. Dichos problemas incluyen el mal
funcionamiento del equipo, el fallo de este, los daños al equipo o los daños a la propiedad.

Notas

NOTA: Las notas están en cursiva e indican informaciones útiles.
 

Indicaciones de seguridad
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1.3 Uso previsto

Notas sobre la utilización

Las indicaciones de uso se recogen en el manual de la aplicación del sistema de navegación con
el que se utilice Intraoperative Structure Update p. ej., Cranial.

Verificación de datos

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

Responsabilidad

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

Sistemas electromédicos

Para más información relativa a la configuración de sistemas electromédicos, consulte el Manual
del sistema y el Manual técnico correspondiente.

Contacto del instrumental con el tejido cerebral y el fluido espinal

Utilice solo instrumentos diseñados para entrar en contacto directo con el tejido cerebral y
el fluido espinal.
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1.4 Compatibilidad con productos sanitarios

Software médico de Brainlab compatible

Intraoperative Structure Update 1.0 es compatible con:
• Content Manager 2.0
• DICOM Viewer 2.0
• Patient Browser 4.0
• DICOM Proxy 3.2
• Image Fusion 1.0
• Smartbrush 2.0

Otro software de Brainlab

Es posible que se comercialice otro software de Brainlab compatible tras la fecha de cierre de
edición de este manual. Si tiene dudas respecto a la compatibilidad del software, póngase en
contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
Si está utilizando una versión de software distinta a las indicadas, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab para averiguar si su versión es compatible.

El sistema solo debe utilizarse con el software médico indicado por Brainlab. No instale
ningún otro software.

Detección de software malintencionado

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

Asegúrese de que su antivirus no efectúa modificaciones en los directorios de Brainlab.

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

Compatibilidad con productos sanitarios
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1.5 Cursos y documentación

Cursos de Brainlab

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

Documentación

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

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL

Manual de la aplicación Ed. 1.1 Intraoperative Structure Update Ver. 1.0 11



Cursos y documentación
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2 DESCRIPCIÓN GENERAL
DE LA APLICACIÓN

2.1 Introducción

Información general

Intraoperative Structure Update permite modificar un objeto de la aplicación (p. ej. un tumor)
con un instrumento navegado. El software genera un objeto de 3D con el área restante.
NOTA: Intraoperative Structure Update supone que el objeto calculado no se ha movido y que
es más pequeño que el original. No es capaz de añadir volumen adicional al objeto original.
 

Tareas preoperatorias con Smartbrush

Utilice Smartbrush para segmentar objetos de interés en conjuntos de imágenes. Para obtener
más información consulte el Manual de la aplicación, Smartbrush.

Procedimiento característico

Pasos

1. Seleccione el paciente.

2.
Seleccione el objeto preexistente (p. ej. un objeto Smartbrush).
NOTA: Para obtener más información consulte el Manual de la aplicación, Smartbrush.
 

3.
Inicie Cranial y registre el paciente.
NOTA: Para obtener más información consulte el Manual de la aplicación, Cranial ENT.
 

4.

Calibre un instrumento apropiado en el entorno del software Cranial para poder utilizarlo
con Intraoperative Structure Update.
Asegúrese de que el eje del instrumento esté calibrado con la ICM4 con la ranura en for-
ma de “V” o mediante los orificios.

5. Inicie Intraoperative Structure Update.

6. Navegue la cavidad resecada moviendo el instrumento por dicha cavidad (ver página
21).

7. Finalizar el objeto.

8. Verifique el nuevo objeto.

9. Seleccione Done.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
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2.2 Cargar los datos del paciente

Cómo cargar los datos del paciente

①

Figura 1 

Pasos

1. Seleccione el paciente en la barra del menú ① para abrir Patient Browser.

2. Seleccione un paciente en Patient Browser.

3. Pulse Select.

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

Cargar los datos del paciente
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Cómo seleccionar los datos del paciente

①

Figura 2 

Pasos

1. Seleccione el objeto preexistente del conjunto de datos de paciente.

2. Pulse X ① para eliminar los elementos de imágenes no deseados.

3. Pulse OK.

NOTA: Para obtener más información consulte el Manual de la aplicación, Content Manager,
Patient Browser y DICOM Viewer.
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2.3 Iniciar una sesión

Información general

Intraoperative Structure Update se utiliza conjuntamente con el software Cranial.
Utilice Cranial para registrar al paciente. Para obtener más información consulte el Manual de la
aplicación, Cranial ENT.

Cómo utilizar Elements de Brainlab

Content Manager muestra las aplicaciones Brainlab Elements instaladas.
Antes o después de utilizar Intraoperative Structure Update, puede utilizar otras aplicaciones
Elements, como Smartbrush o Adaptive Hybrid Surgery Analysis (si dispone de las licencias
correspondientes y se han instalado las aplicaciones).
Para obtener más información, consulte el Manual de la aplicación, Smartbrush y el Manual de
la aplicación, Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

Iniciar el software Cranial

①

Figura 3 
Abra Cranial desde Content Manager en el procedimiento seleccionado.

Paso

Seleccione la aplicación Cranial ①.
Se carga la aplicación y se abre la pantalla principal.

Registrar pacientes con la aplicación Cranial

Antes de seguir con Intraoperative Structure Update debe registrar al paciente con la aplicación
Cranial.

Iniciar una sesión
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2.4 Calibración y verificación de instrumentos

Calibrar el eje del instrumento

Antes de seguir con Intraoperative Structure Update, calibre un instrumento con Cranial.

Figura 4 

Utilice la matriz de calibración ICM4 (orificios o ranura en forma de “V”) para calibrar
correctamente el eje.

Para evitar errores derivados de un manejo incorrecto del instrumental, verifique siempre
la precisión de la punta del instrumento, su eje y su diámetro. Tras calibrar un instrumento,
cargar una calibración previa o recuperar una calibración, es necesario efectuar una
verificación.
Para obtener más información consulte el Manual de la aplicación, Cranial ENT.

Mensaje para volver a calibrar

Figura 5 
Se le solicita que vuelva a calibrar su instrumento con los orificios o la ranura en forma de “V” si
no se detecta el eje del instrumento. Debe utilizar Cranial para volver a calibrar el instrumento.
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Verificación del instrumento

Utilice el cono de la estrella de referencia para verificar la precisión de los instrumentos.

Calibración y verificación de instrumentos

18 Manual de la aplicación Ed. 1.1 Intraoperative Structure Update Ver. 1.0



2.5 Utilización de Intraoperative Structure Update

Cómo iniciar Intraoperative Structure Update

Paso

Seleccione Intraoperative Structure Update desde Content Manager.

Pantalla (ejemplo)

① ② ③ ④ ⑤

Figura 6 

Nº Componente

① Información relativa a los objetos

② Objeto original antes de la resección

③ Instrumento navegado

④ Trayectoria del instrumento navegado

⑤ Indica la visibilidad de la estrella de referencia

Funciones del menú

Botón Función

Zoom: para ampliar la región de interés
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Botón Función

La captura de superficies está activada.

La captura de superficies está desactivada.

Start: inicia la captura de superficies.

Stop: detiene la captura de superficies.

Reset: restablece o restaura el último objeto guardado.

Barras de estado de la cámara

Icono Visibilidad de la estrella de referencia

Visible

No visible

Cámara no conectada

Cámara en proceso de calentamiento

Utilización de Intraoperative Structure Update
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2.5.1 Captura de superficies

Cómo capturar la cavidad resecada

Pasos

1.
Asegúrese de que los instrumentos se han calibrado con la aplicación Cranial.
Para obtener más información, consulte el Manual de la aplicación, Cranial ENT.

2. Coloque el instrumento en la posición deseada comprobando que está en el campo de
visión de la cámara.

3.
Pulse Start para capturar la cavidad resecada.
Aparece la indicación Surface Acquisition ON.

4.

Mueva con cuidado el instrumento calibrado por la cavidad resecada marcando todos los
puntos que definan la cavidad.

NOTA: Durante la captura se oye una señal acústica. El sonido cambia cuando se hayan
capturado suficientes puntos. Si el instrumento navegado sale fuera del objeto preplanifi-
cado no se oye ningún sonido.
 

5.
Cuando haya finalizado pulse Stop.
También es posible pulsar Stop para, en caso necesario, detener temporal-
mente la captura de puntos.

6.
Intraoperative Structure Update calcula el área residual y crea un objeto nuevo.
NOTA: Las ventanas en 2D se actualizan durante la captura, mientras que la reconstruc-
ción en 3D lo hace después de la captura.
 

7. Verifique la superficie calculada del nuevo objeto Intraoperative Structure Update.

8.
En caso necesario, pulse Reset para cancelar la superficie calculada.
También puede pulsar Start de nuevo (ver paso 3) para seguir capturando
puntos.

9.

Cuando haya finalizado pulse Done.
Se guarda un nuevo objeto en Patient Browser con el formato siguiente:
Nombre original + volumen residual. P. ej. “tumor 75%”.
El nuevo objeto se puede utilizar en otras aplicaciones, p. ej. para la navegación en Cra-
nial. En caso necesario, se puede volver a seleccionar el nuevo objeto en Patient Brow-
ser.
NOTA: Pulse siempre Done para guardar objetos actualizados y poder utilizarlos en otras
aplicaciones o exportarlos. Si se pulsa el botón Home, no se guardan ni se crean objetos
nuevos.
 

El puntero óptico estándar no es adecuado para capturar la cavidad resecada.

Modifique solamente estructuras cuyo contorno y posición no hayan variado en el
conjunto de imágenes navegado actualmente debido p. ej. al desplazamiento de
estructuras cerebrales.

El desplazamiento de estructuras cerebrales (Brain Shift) puede causar una divergencia
entre las imágenes preoperatorias del paciente y su posición real.

Una vez capturados los puntos revise cuidadosamente la superficie del objeto.
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Cómo verificar la precisión de la superficie calculada

Paso

Coloque el instrumento dentro de la cavidad resecada y compruebe que la posición del instru-
mento en las imágenes coincide con su posición real en el paciente.
NOTA: Si detecta imprecisiones, vuelva a capturar la superficie o añada puntos adicionales.
 

Precisión de la navegación

La precisión de la navegación y del registro afecta a la precisión del objeto residual.

Resultados de la resección

② ③ ⑤④

①

⑥

Figura 7 
Los datos visualizados en la reconstrucción en 3D muestran los valores del objeto antes y
después de la resección. Los contornos de ambos objetos se visualizan en todas las ventanas ⑥.

Nº Explicación

① Porcentaje del objeto original

② Volumen del objeto original

③ Nombre del objeto

④ Volumen residual

⑤ Porcentaje restante del objeto original

⑥ Contorno del objeto original

Utilización de Intraoperative Structure Update
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2.5.2 Forma de la superficie

Información general

Algunos objetos ocasionan dificultades al software a la hora de calcular la superficie con
exactitud.
El algoritmo solo procesa formas suaves de tipo orgánico. Las formas marcadas y puntiagudas
no son adecuadas para la aplicación y producen resultados imprecisos.

Descripción general de la compatibilidad de las formas

La tabla inferior muestra el grado de compatibilidad con la aplicación de las distintas formas:

Tipo de forma de los
objetos

Ejemplo ¿Compatible?

Cóncavo Compatible

Ligeramente convexo Compatible

Muy convexo Compatible con ciertas li-
mitaciones

Bordes marcados

No es compatible
Pueden aparecer errores
en torno a las áreas desta-
cadas
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2.6 Visualización de objetos

Cómo visualizar información relativa a los objetos

Paso

Haga clic en el icono de carpeta para visualizar la vista SELECTED DATA.

Selección automática de objetos en el procedimiento tumor

Para garantizar que la captura se inicia inmediatamente, Intraoperative Structure Update
selecciona por defecto objetos del tipo
• Tumor o
• Unknown

Figura 8 
Si el tipo de objeto es Unknown, la aplicación le solicita que lo guarde como Tumor tras pulsar
Done para poder continuar.

Pantalla (ejemplo)

① ② ③ ⑤ ⑧⑥⑦④

Figura 9 

Visualización de objetos
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Visualice su objeto resecado y/o otros objetos existentes en la vista SELECTED DATA.

Nº Explicación

① Información relativa a los objetos

② Objeto resecado

③ Permite activar/desactivar objetos individuales

④ Conjunto de imágenes actual

⑤ Lista de selección de objetos

⑥ Permite activar/desactivar todos los objetos

⑦ Indica el objeto de resección seleccionado actualmente

⑧ Activa/desactiva la vista Layout

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN

Manual de la aplicación Ed. 1.1 Intraoperative Structure Update Ver. 1.0 25



2.7 Guardar datos, cerrar el software y salir

Guardar, cerrar y salir de la aplicación Intraoperative Structure Update

Botón Explicación

Retrocede a la tarea previa.

Seleccione Done para realizar las acciones siguientes:
• Guarde el objeto/tarea existente
• Cierre Intraoperative Structure Update
• Abra otra aplicación

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

Seleccione la opción Exit de la pantalla principal de Content Manager para ini-
ciar un nuevo tratamiento o apagar el sistema.

Guardar datos, cerrar el software y salir
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