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1 INFORMACIÓN DE
CARÁCTER GENERAL

1.1 Datos de contacto

Servicio Técnico

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

Región Teléfono y fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, Cen-
troamérica y Sudamérica

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

us.support@brainlab.com

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

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

España Tel.: +34 900 649 115

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

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

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

Vida útil estimada

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.
Si tiene sugerencias para mejorarlo, póngase en contacto con nosotros escribiendo a
user.guides@brainlab.com.

Fabricante

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

Derechos de autor

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

Marcas de Brainlab

• Brainlab® es una marca de Brainlab AG.
• Brainlab Elements® es una marca de Brainlab AG.
• iHelp® es una marca de Brainlab AG.
• SmartBrush® es una marca de Brainlab AG.

Marcas de otros fabricantes

Elekta®, Leksell® y Leksell® Vantage™ son marcas registradas y sin registrar de Elekta AB (publ)
en Suecia y otros países.
inomed® es una marca registrada de inomed Medizintechnik GmbH.
Luminant®, Precision®, Radionics® y CRW® son marcas de Integra Burlington MA, Inc. en
EE. UU. y en otros países.
Microsoft® y Windows® son marcas comerciales de Microsoft Corporation registradas en los
EE. UU. y en otros países.

Información relativa a las patentes

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

Software integrado de otros fabricantes

Este software está basado, parcialmente, en los trabajos siguientes. La licencia completa y la
información relativa al copyright se recogen en los enlaces que figuran más abajo:
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff 4.0.4 beta, copyright© 1988 - 1997 Sam Leffler y copyright© 1991 - 1997 Silicon Graphics.

(http://www.simplesystems.org/libtiff)
• Xerces C++, desarrollado por la Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org)
• Este producto incluye software desarrollado por la Apache Software Foundation Copyright ©

1999-2004 (www.apache.org/)
• Algunas partes de esta aplicación se basan en el trabajo de Sun Microsystems Inc.
• La implementación de la aplicación PDF-Viewer de Brainlab se basa en la librería PDF

Direct/PDF Quick View, soft Xpansion GmbH & Co. KG, Copyright © 2003-2011
• Este producto incluye software desarrollado por Telerik, Inc., Copyright © 2002 - 2016

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”).
Brainlab Elements Trajectory Planning es un producto de clase IIb según los
requisitos establecidos en la Directiva de Productos Sanitarios.

Información legal
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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
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1.4 Utilización del sistema

Uso previsto

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

mínimamente invasivas, biopsias, planificación y simulación de trayectorias para estimulación
y registro de electrodos.

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

Entorno previsto

Los entornos previstos para el uso de Trajectory Planning son oficinas, salas de reuniones o
quirófanos.

Verificación de datos

Advertencia
Antes de tratar al paciente, compruebe que la información introducida en el sistema y la
producida por el mismo sea coherente.
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1.5 Compatibilidad con productos sanitarios y
software médico

Productos sanitarios compatibles

Fabricante Producto sanitario Descripción

Elekta AB (Publ)
Box 7593
SE-103 93 Stockholm
Suecia

Localizador estereo-
táctico

• Vantage CT Indicator
• Vantage MR Indicator
• Open CT Indicator
• Open MR Indicator
• CT Indicator
• MR Indicator

Arco de estereotaxia
• Vantage Multi Purpose Arc
• Multi Purpose Arc

Marcos de cabeza
• Coordinate Frame G
• Vantage Coordinate Frame

inomed Medizintechnik
GmbH
Im Hausgrün 29
79312 Emmendingen
Alemania

Localizador estereo-
táctico

• Rev. R
• Rev. U

Arco de estereotaxia • ZD Arc

Marcos estereotácti-
cos

• Open Ceramic Head Ring
• Titanium Ring

Integra Burlington MA,
Inc.
22 Terry Avenue
Burlington, MA 01803
EE. UU.

Localizador estereo-
táctico

• UCLF-0
• LL01 MR/CT
• BRW-LF Luminant

Arco de estereotaxia
• CRW-ASL
• Precision CRW

Marcos estereotácti-
co

• UCHR-AP
• HRA-IM

Equipamiento médico no fabricado por Brainlab

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

Uso de instrumentos

Con este software solo se deben utilizar instrumentos y piezas de repuesto especificados por
Brainlab. La utilización de instrumentos/piezas de repuesto no autorizadas puede afectar a la
seguridad y/o a la efectividad del equipo y poner en peligro al paciente, al usuario y/o a su
entorno.

Montaje de instrumental

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

Compatibilidad con productos sanitarios y software médico
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Software médico de Brainlab compatible

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

Software de otros fabricantes

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

Actualizaciones

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

Detección de software malintencionado

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

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

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

Security Updates para Windows de Microsoft y actualizaciones de controladores

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

Sistemas estereotácticos Leksell (Elekta) compatibles en la página 81
Arcos inomed compatibles en la página 86
Arcos Integra (Radionics) compatibles en la página 89

Compatibilidad con productos sanitarios y software médico
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1.6 Cursos y documentación

Cursos de Brainlab

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

Asistencia

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

Responsabilidad

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

Lectura de los manuales

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

Manuales disponibles

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

Manual Contenido

Manuales de la aplicación

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

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

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

Manuales del instrumental Instrucciones detalladas relativas a la utilización del instrumental

Manual de limpieza, desin-
fección y esterilización

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

Manual del sistema Información detallada acerca de la instalación del sistema

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

Manual técnico y del siste-
ma

Combina los contenidos del Manual del sistema y del Manual téc-
nico.
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Abreviaturas

En el presente manual se utilizan las abreviaturas siguientes:

Abreviaturas Definiciones

CA/CP Comisura anterior/comisura posterior

Representación ADC Coeficiente de difusión aparente DTI

B0 Imágenes DTI adquiridas a b=0 seg/mm2

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

TC Tomografía Computarizada

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

DTI Imagen del tensor de difusión

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

RM Imágenes por resonancia magnética

PACS Picture Archiving and Communication System (sistema de alma-
cenamiento y transmisión de imágenes)

PET Tomografía por emisión de positrones

Cursos y documentación
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2 DESCRIPCIÓN GENERAL
DE LA APLICACIÓN

2.1 Cómo empezar

Cómo empezar con Trajectory Planning

Figura 1  

Trajectory Planning es una configuración de dispositivos médicos basada en la
aplicación Trajectory que ofrece funciones esenciales para la planificación de
trayectorias.
Puede planificar posibles rutas para instrumental quirúrgico en las imágenes adquiridas con
ayuda de la aplicación Trajectory.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
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2.2 Funciones de visualización de imágenes

Opciones de visualización

Botón Función

Zoom: Activa la función de zoom de la región de interés.
Asimismo, puede utilizar la tecla CTRL + la rueda del ratón/mouse para
ampliar o reducir la imagen.

Scroll (Desplazarse): Activa las funciones de desplazamiento en la re-
construcción visualizada (plano). Para cada vista y opción de interac-
ción se activa un incremento de desplazamiento distinto: 
• Utilice los botones integrados en las vistas para desplazar la imagen

hacia arriba/abajo 0,5 mm.
• Arrastre el puntero del ratón/mouse en la ventana principal para des-

plazar la imagen hacia arriba/hacia abajo (el incremento depende del
nivel de zoom).

• Gire la rueda del ratón situando el puntero sobre el lateral de la vista
Inline para desplazar la imagen hacia arriba/hacia abajo 0,5 mm en
la dirección de la trayectoria.

NOTA: Algunas funciones de desplazamiento están disponibles inde-
pendientemente de si está activada o no la función Scroll (Desplazar-
se).
 

Pan (Arrastrar): Desplaza planos verticales y horizontales.
También puede utilizar Ctrl + botón izquierdo del ratón para arrastrar.

Windowing (Ventana grises): Ajusta el brillo y el contraste de un corte.
• Arrastre hacia abajo/arriba para aumentar/disminuir el brillo.
• Arrastre hacia la derecha/izquierda para aumentar/disminuir el nivel

de contraste. 

Opciones adicionales

Botón Función

• Muestra la trayectoria activa.
• Utilice los botones de flecha para cambiar entre las trayectorias.

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

Rotate (Rotar): Gira la vista actual.
• Gira la reconstrucción en 2D con respecto a otras vistas.
• Gira el plano de reconstrucción en 3D/generación de volúmenes en

3D.
• Ajusta el plano de desplazamiento (en vistas específicas).

Funciones de visualización de imágenes

16 Manual de la aplicación Ed. 1.1 Trajectory Planning Ver. 2.5



Botón Función

Undo (Deshacer): Deshace el último cambio efectuado o varios pasos
consecutivos.
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2.3 Menú Data

Cómo utilizar el menú Data (Datos)

① ② ③ ④

⑦
⑥
⑤

Figura 2  

Seleccione Data (Datos) para abrir el menú Data (Datos). Visualizar datos disponibles de
paciente y otro contenido (p. ej., Trajectories (Trayectorias)) o cambiar configuraciones de
pantalla.

Nº Descripción

① Seleccione MORE (MÁS) para seleccionar/desactivar contenido adicional.

② El plan activo se visualiza en el menú Data (Datos), junto con el estado.

③
Visualizar datos modificados del paciente. Por defecto, se muestra todo el contenido
del menú desplegable Images (Imágenes) y el contenido del resto de los menús des-
plegables está oculto.

④ Cambiar entre las configuraciones de pantalla disponibles.

⑤ Seleccionar/desactivar para mostrar/ocultar todos los contenidos del menú.

⑥ Seleccionar/desactivar para mostrar/ocultar las siluetas en 3D.

⑦ Seleccione la flecha para abrir/cerrar un menú de contenido.

Menú Data
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Advertencia
Es posible que los objetos segmentados o los haces de fibras sean erróneos o demasiado
imprecisos para localizar estructuras funcionales o anatómicas. Por este motivo, para la
planificación de trayectorias utilice únicamente objetos y haces de fibra segmentados
como información adicional además de las reconstrucciones de imágenes del paciente.

Trayectorias

Figura 3  

En el menú Data (Datos), se ofrece la información siguiente acerca de cada trayectoria:
• El conjunto de imágenes en el que se registró la trayectoria
• La longitud (distancia entre el punto final y el inicial)
• El nombre y las propiedades

Utilice el menú Trajectories (Trayectorias) para visualizar, definir y editar las siguientes
propiedades de la trayectoria:
• Name (Nombre): Introduzca un nombre en el espacio destinado a este fin
• Comment (Comentario): Agregue un comentario en caso necesario
• Color: Seleccione un color de la paleta de colores
• Shape (Forma): Seleccione y edite una silueta del menú Custom 3D Shape

También puede exportar la trayectoria mediante Export (Exportar).

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN

Manual de la aplicación Ed. 1.1 Trajectory Planning Ver. 2.5 19



2.4 Configuraciones de pantalla

Configuración ACS

Figura 4  

La configuración de pantalla ACS (SCA) muestra reconstrucciones axiales, coronales, sagitales y
perpendiculares del conjunto de imágenes activo en configuraciones de pantalla de 2 x 2. A la
hora de desplazarse por el volumen examinado, esta es la configuración más flexible de las
cuatro. La disposición triplanar de las tres reconstrucciones perpendiculares entre sí (axial,
coronal y sagital) ofrece una vista espacial adecuada de la anatomía visualizada.
• El nombre de la vista se muestra en la esquina superior izquierda de cada vista (p. ej.,

Perpendicular). Si las vistas están centradas según el punto final, aparece el mensaje
Distance to Target (Distancia al blanco) en la parte superior izquierda.

• Si se ha desplazado por las vistas hasta llegar a un punto que no está incluido en el eje de la
trayectoria, no se muestra la distancia al punto final, y en las cuatro vistas aparece una "cruz
de cursor", que indica la posición del punto en el espacio que se está visualizando.

• Si efectúa cambios en la trayectoria, se actualizan todas las vistas.
Utilice esta configuración de pantalla ACS (SCA) clásica para la colocación inicial de la
trayectoria, correcciones de precisión, así como para la revisión final del plan.

Configuraciones de pantalla
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Configuración de pantalla Inline

Figura 5  

En la configuración de pantalla Inline, la imagen de la izquierda muestra una reconstrucción
perpendicular por el punto del eje de la trayectoria definido por la línea amarilla, así como los
valores indicados en la vista. Las dos vistas Inline de la derecha muestran reconstrucciones que
están en el mismo plano que el eje de la trayectoria. Las reconstrucciones Inline 1, Inline 2 y
Perpendicular son perpendiculares entre sí.
Utilice la configuración de pantalla Inline para revisar y refinar las rutas de la trayectoria (por
ejemplo, para evitar atravesar vasos sanguíneos u optimizar el abordaje del punto final).

Configuración Overview

①

Figura 6  

La configuración de pantalla Overview (Vista general) es similar a la configuración Inline; sin
embargo, incorpora también una vista 3D para visualizar reconstrucciones de planos en 3D
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(Axial (Axial), Coronal (Coronal), Sagittal (Sagital)) o reconstrucciones 3D (Cortex (Córtex),
Bone (Hueso), Skin (Piel), Objects (Objetos), MIP, DRR).
Seleccione ① para visualizar las opciones de visualización en 3D (p. ej., plano axial en 3D u
opciones de reconstrucción en 3D). Las opciones disponibles dependen del tipo de imagen
seleccionado en el menú Data (Datos). En este ejemplo se muestra DRR:

Figura 7  

Utilice la configuración Overview (Vista general) como alternativa a las configuraciones ACS
(SCA) e Inline . También puede utilizarla para visualizar reconstrucciones en 3D con el fin de
tener una visión anatómica general.

Advertencia
En función de la resolución de las imágenes, el contraste y la anatomía individual del
paciente, es posible que en las reconstrucciones en 3D no aparezcan situaciones
anatómicas críticas o que aparezcan enmascaradas. Siempre es necesario verificar las
estructuras reconstruidas en 3D en las reconstrucciones 2D o en los cortes originales.

Configuración de pantalla Bimodal

Figura 8  

En la configuración de pantalla Bimodal, puede revisar una trayectoria en reconstrucciones
situadas de forma contigua de dos conjuntos de imágenes distintos (p. ej., TC y RM) que están
co-registrados en una o varias fusiones de imágenes.
Utilice la configuración Bimodal para comprobar que el error/imprecisión total acumulado de los
co-registros (fusión de imágenes) es aceptable. También puede utilizarla para confirmar que la
trayectoria es segura y eficaz en la revisión global del plan (p. ej., el día de la intervención).

Configuraciones de pantalla
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2.5 Menú Trajectory Planning

El menú Trajectory Planning

Figura 9  

Abra el menú Trajectory Planning (Planificar trayectorias) seleccionando la flecha.

Botón Descripción

Create New (Crear
nueva)

Crea una nueva trayectoria. Arrastre los puntos final e inicial para hacer
coincidir la trayectoria.

Properties (Propieda-
des) Abre el cuadro de diálogo PROPERTIES (PROPIEDADES).

Undo (Deshacer) Deshace los cambios consecutivos efectuados en la posición de los
puntos final o inicial.

Delete (Eliminar) Permite ajustar los puntos inicial y final.
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Editar las propiedades de los electrodos y de las trayectorias

①

②

③

④

⑤

Figura 10  

La aplicación permite definir los distintos modelos de electrodos indicando el tipo del modelo y los
distintos parámetros adicionales. En función de dichos parámetros, se crea un modelo de
electrodo que, además, se podrá utilizar en otras aplicaciones capaces de interpretar dicha
información.
Para abrir el cuadro de diálogo PROPERTIES (PROPIEDADES), seleccione Properties
(Propiedades) de la barra de herramientas.

Nº Descripción

①
Tip Offset (Prolongación punta): Introduzca la longitud de la prolongación de la punta
(en mm) o haga clic en los símbolos - o + para establecer la prolongación de la punta
en un valor que coincida con las secciones marcadas de la silueta en 3D.

② 3D Shape (Silueta 3D): Seleccione una silueta en 3D.

③ Comment (Comentario): En caso necesario, introduzca un comentario.

④ Implant Date (Fecha de implantación): Fecha de la implantación (guardada como in-
formación adicional).

⑤ Name (Nombre): Edite el nombre asignado de la trayectoria.

Menú Trajectory Planning
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2.6 Menú Measure

El menú Measure

Figura 11  

El menú Measure (Medir) permite calcular la longitud de la trayectoria o visualizar un margen
alrededor de la trayectoria.
Abra el menú seleccionando la flecha.

Botón Descripción

Distance (Distancia) Calcula la distancia.

Margin (Margen) Visualiza un margen en torno a la silueta en 3D de la trayectoria.

Control deslizante
Margin

Modifica las dimensiones del margen en torno a la silueta en 3D (en
mm).

Medir distancias

Figura 12  

Seleccione Distance (Distancia) del menú Measure (Medir) para medir distancias anatómicas en
todas las vistas.
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Agregar márgenes

①①

②
③

Figura 13  

Seleccione la opción Margin (Margen) ② del menú Measure (Medir) para visualizar un valor de
margen en torno a una silueta en 3D asignada a una trayectoria ①. El margen circundante
aparece en todas las vistas.
Puede cambiar la dimensión del margen moviendo el control deslizante ③ o pulsando los
símbolos ⊕ y ⊖.

Menú Measure
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2.7 Menú Frame Planning

El menú Frame Planning (solo Stereotaxy)

Figura 14  

Utilice el menú Frame Planning (Planificar marco) para cambiar al software de localización o
seleccionar coordenadas del arco relacionadas con el conjunto de imágenes actual. Abra el menú
seleccionando la flecha.

Botón Descripción

Localization (Locali-
zación)

Abre la interfaz de usuario y las funciones diseñadas para la localiza-
ción estereotáctica.

Arc Settings (Coorde-
nadas arco)

Abre un panel que permite mostrar/editar coordenadas del arco este-
reotáctico (calculadas mediante la localización estereotáctica) para la
trayectoria activa.

La función Localization

Puede acceder a las funciones diseñadas para la localización estereotáctica seleccionando
Localization (Localización). Una vez seleccionado su localizador desde el menú desplegable de
la barra de herramientas, la localización se inicia automáticamente.

Advertencia
De las opciones ofrecidas, asegúrese de seleccionar el localizador correcto para efectuar
la localización. Si selecciona una opción de localizador incorrecta, es posible que todos
los cortes estén correctamente localizados. Sin embargo, el sistema de coordenadas —que
se basa en una combinación de localizador, marcos estereotáctico y arco de estereotaxia—
será incorrecto.
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Arc Settings

⑤

②

⑥③
④

①

Figura 15  

Tras finalizar la localización estereotáctica, seleccione Arc Settings (Coordenadas arco) para
abrir el menú ARC SETTINGS (COORDENADAS ARCO).

Nº Descripción

① Seleccionar esta opción para generar el informe (está desactivada si las coordenadas
del arco están en modo edición).

② Modificar coordenadas del arco.

③
Conjunto localizado, incluidas fecha y hora.
NOTA: Asegúrese siempre de que está utilizando el conjunto de imágenes correcto
para la localización y el cálculo de las coordenadas del arco.
 

④
Base para la trayectoria activa.
NOTA: Puede diferir del conjunto localizado.
 

⑤ Cambiar la dirección del arco (si es posible para su localizador).

⑥ Trayectoria activa.

Menú Frame Planning
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Enlaces relacionados

Cómo localizar el conjunto de imágenes en la página 69
Sistemas estereotácticos Leksell (Elekta) compatibles en la página 81
Arcos inomed compatibles en la página 86
Arcos Integra (Radionics) compatibles en la página 89

Cómo ajustar las coordenadas del arco

Modificar los ajustes del arco de estereotaxia.

Paso

1. Para ajustar las coordenadas del arco, active Modify Coordinates (Cambiar coordenad.)
en el menú ARC SETTINGS (COORDENADAS ARCO).

2. Para modificar los ajustes del arco de estereotaxia, seleccione una opción de la lista des-
plegable (lateral-left (lateral-izquierdo), lateral-right (lateral-derecho), sagittal-anterior
(sagital-anterior) o sagittal-posterior (sagital-posterior)).

3. Para ajustar los valores de las coordenadas del punto final (en milímetros), introduzca los
valores en el campo correspondiente (p. ej., X, Y, Z).

4. Para ajustar los valores (en grados) para el parámetro de ángulo, introduzca los valores
en los campos correspondientes (p. ej., Ring Angle, Arc Angle).
NOTA: Especifique siempre los valores en el formato indicado. De lo contrario, es posible
que la aplicación no acepte sus coordenadas de arco.
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2.8 Menú Coordinates

El menú Coordinates

Figura 16  

El menú Coordinates (Coordenadas) está situado en el área de visualización.
Si no hay ninguna trayectoria, o la trayectoria activa no está co-registrada con el conjunto de
imágenes activo, no se visualizan ningunas coordenadas CA/CP o DICOM. Las coordenadas
DICOM siempre están relacionadas con el conjunto de imágenes activo.

Enlaces relacionados

Localización de la comisura anterior/posterior (CA/CP) en la página 57
Cómo agregar la localización de la comisura anterior/posterior (CA/CP) en la página 57

Las coordenadas CA/CP

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

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

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

Menú Coordinates
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Para mostrar y ocultar el menú Coordinates

Paso

1. ①

Para abrir el menú Coordinates (Coordenadas), seleccione la flecha ①. El menú se
abre.

2. Para ocultar el menú Coordinates (Coordenadas), seleccione la flecha. El menú se cie-
rra.
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3 PROCEDIMIENTOS
3.1 Procedimientos característicos

Procedimientos disponibles en Trajectory Planning

Figura 17  

Según sus necesidades, puede utilizar Trajectory Planning para la planificación preoperatoria, el
registro estereotáctico el día de la intervención o la revisión posoperatoria (por ejemplo, para la
localización de los electrodos y detectar la orientación).
Para iniciar el proceso, seleccione un procedimiento específico:
• Cranial > Trajectory Planning
• Stereotaxy > Stereotactic Planning
• Stereotaxy > Post-Op Review

PROCEDIMIENTOS
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Procedimiento de Trajectory Planning

①
Figura 18  

Utilice el procedimiento de Trajectory Planning en cualquier etapa de la planificación anatómica
de trayectorias basadas en las imágenes. Este procedimiento solo ofrece funciones de
Trajectory (pero no ofrece, por ejemplo, funciones para localización estereotáctica o cálculo de
coordenadas del arco).

Paso

1. Seleccione un procedimiento, como CRANIAL - TRAJECTORY PLANNING.
Se abre Patient Selection.

2. Seleccione un paciente.
Seleccione imágenes, objetos, haces de fibras, trayectorias o planes y, a continuación,
seleccione OK (Aceptar).
NOTA: Si selecciona un plan, se seleccionarán automáticamente todos los datos vincula-
dos con este plan.
 

3. Cree, modifique y elimine co-registros con Image Fusion.
Seleccione Done (Listo) para continuar.

4. Cree, modifique y elimine objetos con SmartBrush o Anatomical Mapping.
Seleccione Done (Listo) para continuar.

5. Cree, modifique y elimine haces de fibras nerviosas con Fibertracking.
Seleccione Done (Listo) para continuar.

6. Cree, modifique y elimine trayectorias con Trajectory ①.

7. Guarde el plan con un nombre definido por el usuario e inequívoco.

8. Identifique el nombre y el estado del plan (p. ej., sin modificar) y revise/apruebe el plan
con Trajectory.
NOTA: Si no es posible aprobar el plan para la intervención tras la revisión, es necesario
modificar el plan (p. ej., corregido). Repita los pasos 3 a 8 según sea necesario.
 

9. Finalice la sesión
NOTA: Para obtener más información al respecto, consulte el Manual de la aplicación re-
levante.
 

Procedimientos característicos
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Procedimiento de planificación estereotáctica

①
Figura 19  

Al iniciar con el plan revisado y aprobado que creó en el procedimiento de planificación de
trayectoria, el procedimiento de planificación estereotáctica permite generar coordenadas del
arco para las trayectorias planificadas de forma que se pueda efectuar una intervención
estereotáctica.

Paso

1. Seleccione un procedimiento, como STEREOTAXY - STEREOTACTIC PLANNING.
Se abre Patient Selection.

2. Seleccione el plan preoperatorio revisado y aprobado que se debe utilizar para la inter-
vención.
NOTA: También puede utilizar un nuevo plan.
 

3. Seleccione el conjunto de imágenes que debe ser localizado estereotácticamente y co-
-registrado con el plan preoperatorio.

4. Seleccione Image Fusion y co-registre el conjunto de imágenes localizable con un con-
junto de imágenes del plan preoperatorio.

5. Seleccione Stereotaxy ①.

6. Identifique el nombre y el estado del plan (p. ej., sin modificar) y, a continuación, revise/
apruebe el plan (p. ej., coordenadas del arco, posición de montaje) con Trajectory.
NOTA: Si no es posible aprobar el plan para la intervención tras la revisión, es necesario
modificarlo (p. ej., corregirlo). Repita los pasos 4 a 6 según sea necesario.
 

7. Guarde el plan con un nombre definido por el usuario e inequívoco.

8. Localice el conjunto de imágenes localizable esterotácticamente
La aplicación genera coordenadas del arco para la trayectoria activa.

9. Cree un informe de PDF con las coordenadas del arco.
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Procedimiento de revisión posoperatoria

①
Figura 20  

Utilice el procedimiento posoperatorio para agregar imágenes posoperatorias y comparar las
posiciones actuales de los implantes con las planificadas.

Paso

1. Seleccione un procedimiento, como STEREOTAXY - STEREOTACTIC PLANNING.
Se abre Patient Selection.

2. Seleccione un paciente.
Seleccione todas las imágenes, objetos, haces de fibras, trayectorias o planes y, a conti-
nuación, seleccione OK (Aceptar).
NOTA: Si selecciona un plan, se seleccionarán automáticamente todos los datos vincula-
dos con este plan.
 

3. Seleccione Lead Localization ①.

4. Seleccione la opción Detect (Detectar) de la barra de herramientas.

5. Revise cada electrodo para comprobar si los electrodos han sido detectados correcta-
mente.

6. Asigne siluetas en 3D a cada trayectoria (p. ej., electrodo o silueta en 3D personalizada).

7. Finalice la sesión
NOTA: Para obtener más información al respecto, consulte el Manual de la aplicación re-
levante.
 

Procedimientos característicos
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4 TRAJECTORY PLANNING
Y REVISIÓN
POSTOPERATORIA

4.1 Introducción

Trajectory Planning

Figura 21  

El objetivo de Trajectory Planning es crear una trayectoria mínimamente invasiva con la
aplicación Trajectory.

Cómo iniciar la aplicación Trajectory

Paso
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Manual de la aplicación Ed. 1.1 Trajectory Planning Ver. 2.5 37



Paso
Seleccione Trajectory de su procedimiento específico (por ejemplo, CRANIAL - TRAJECTORY
PLANNING.

Introducción
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4.2 Comprender las trayectorias

Las trayectorias

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

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

Advertencia
No confunda el indicador del corte con la posición inicial o final. En caso de duda, utilice
Center (Centro) para desplazarse automáticamente al punto final o inicial de todas las
vistas y/o revisar la línea de profundidad, incluidas las distancias al punto final e inicial.

Ejemplo: Punto de corte de la trayectoria y punto final

Figura 22  

El punto de corte (línea amarilla) está situado a 7 mm por encima del punto inicial (círculo rosa).
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Figura 23  

El punto de corte está exactamente en la entrada (donde se cortan la línea amarilla y el círculo
rosa).

Figura 24  

El punto de corte (línea amarilla) está situado a 9 mm por encima del punto final (trayectoria
rosa).

Comprender las trayectorias
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Figura 25  

El punto de corte está exactamente en el punto final (donde se cortan la línea amarilla y la
trayectoria rosa).

Figura 26  

El punto de corte (línea amarilla) está situado a 6 mm por debajo del punto final (trayectoria rosa).
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4.3 Crear, modificar y eliminar trayectorias con
Trajectory

Crear trayectorias

Puede crear nuevas trayectorias y eliminar las existentes en cualquier momento con ayuda de las
opciones de la barra de herramientas de Trajectory.
NOTA: Brainlab aconseja asignar nombres y colores exclusivos y distintivos para distinguir mejor
las distintas trayectorias, objetos, haces de fibras, etc.
 

Controles de colocación de la trayectoria

④③

②

①

Figura 27  

Nº Descripción

① Área para colocar el punto final (Target (Blanco)) y controles.

② Área para colocar el punto inicial (Entry (Entrada)) y controles.

③ Pestañas para las coordenadas DICOM y AC/PC (CA/CP).

④ Cambiar para modificar las coordenadas.

Cómo seleccionar una trayectoria activa

Hay dos formas de seleccionar una trayectoria para interaccionar con ella:

Paso

1.

Utilice los botones de flecha para seleccionar la trayectoria con la que desea interaccio-
nar.

Crear, modificar y eliminar trayectorias con Trajectory
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Paso

2. Si lo prefiere, puede utilizar el menú Data (Datos).
NOTA: Usted solo puede interaccionar con la trayectoria activa.
 

Cómo crear una nueva trayectoria

Paso

1. Coloque el ratón en cualquier parte de la vista.

2. Seleccione Create New (Crear nueva).
Se crea una nueva trayectoria.

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

NOTA: También puede agregar nuevas trayectorias con Lead Localiza-
tion en la etapa posoperatoria.
 

Enlaces relacionados

Cómo empezar a trabajar con la aplicación Lead Localization en la página 53

Cómo replicar una trayectoria

Paso

1. Seleccione Center (Centro) tras colocar la trayectoria original para que el punto final esté
centrado en las vistas.

2. Seleccione Create New (Crear nueva) para replicar la trayectoria original (y todas las de-
finiciones de siluetas en 3D).

3. Con esta trayectoria recién creada, puede:
a. Cambiar el punto inicial para planificar una dirección de entrada alternativa
b. Cambiar el punto final para planificar un área final alternativa desde el mismo punto

inicial
c. Utilizar coordenadas relativas a CA/CP para generar una imagen especular de la se-

gunda trayectoria hacia el lateral

Cómo editar las propiedades de la trayectoria

Puede editar las propiedades de la trayectoria en cualquier momento.

Paso

1. Utilice los botones de flecha de la barra de herramientas para buscar la trayectoria que
desea editar.

2. Seleccione la opción Properties (Propiedades) de la barra de herramientas.
Se abre el menú Properties (Propiedades).

3. Edite las propiedades según sea necesario.
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Paso
Es posible editar o seleccionar las propiedades siguientes:
• Name (Nombre)
• Implant Date (Fecha de implantación)
• Comment (Comentario)
• Type (Tipo)
• Tip Offset (Prolongación punta) (en mm)

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

Modificar la posición de los puntos inicial y final

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

Cómo arrastrar los puntos inicial y final

①

②

Figura 28  

Paso

1. Arrastre el punto final ② con el puntero del ratón/mouse (o los dedos en pantallas tácti-
les) para modificar su posición en la pantalla.

2. Arrastre el punto inicial ① para modificar su posición en la pantalla.

Crear, modificar y eliminar trayectorias con Trajectory
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Cómo modificar las coordenadas CA/CP

Figura 29  

Puede utilizar el menú Coordinates (Coordenadas) para modificar manualmente las
coordenadas CA/CP de su conjunto de imágenes.

Paso

1. Seleccione la pestaña AC/PC (CA/CP) del menú de coordenadas.

2.

①

②

③

④
Active Modify Coordinates (Cambiar coordenad.) ①.

3. Seleccione el punto de referencia ② (p. ej., AC (CA), MC o PC (CP)) para el sistema de
coordenadas. 
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Paso
NOTA: Un punto de referencia está seleccionado por defecto en función de los ajustes
que usted haya efectuado.
 

4. Edite los campos de criterios ③. Puede editar:
• Target (Blanco)
• Direction (Dirección)
• Trajectory Length (Longitud trayec.)

5. Si las coordenadas son satisfactorias, desactive Modify Coordinates (Cambiar coorde-
nad.).

6. Si las coordenadas no son satisfactorias, seleccione Edit AC/PC (Editar CA/CP) ④ para
visualizar opciones manuales de edición.
Se abre la pantalla de modificación manual de coordenadas.

7.
①

②

③
④

8. Revise o modifique las trayectorias planificadas con ayuda de las siguientes opciones de
visualización ②:
• Scroll (Desplazarse)
• Pan (Arrastrar)
• Windowing (Ventana grises)
• Center AC/PC (Centrar CA/CP)

También puede revisar otros conjuntos de imágenes con Images (Imágenes) ①.

9. Cuando haya finalizado, seleccione OK (Aceptar) ③ o Cancel (Cancelar) ④ si desea
deshacer los cambios.

Crear, modificar y eliminar trayectorias con Trajectory
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Orientación proyectada

Figura 30  

En el caso de electrodos direccionales, la aplicación también muestra la representación
Projected Orientation (Orientación proyect.) en el menú Coordinates (Coordinantes). Projected 
Orientation (Orientación proyect.) indica el ángulo formado por anterior y la orientación de los 
electrodos proyectados en el plano CA/CP axial.
• Active Modify Coordinates (Cambiar coordenad.) para definir la orientación proyectada.
• El ajuste por defecto es 0° (anterior).

①
Figura 31  

• Seleccione la flecha orientada hacia abajo ① para definir la dirección de los puntos de
orientación del electrodo desde anterior (p. ej., Lateral Left Angle (Ángulo lateral izquierdo) o
Lateral Right Angle (Ángulo lateral derecho)).

NOTA: Si desea obtener el ángulo de orientación proyectada a partir de un examen de
fluoroscopia rotacional, consulte el protocolo de adquisición de imágenes de Brainlab
Localización de electrodos para ECP, fluoroscopia rotacional.
 

Cómo eliminar trayectorias

Paso

1. Seleccione la trayectoria en la barra de herramientas.
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Paso

2. Seleccione Delete (Eliminar).
La trayectoria se elimina de su resultado de planificación (aunque no se
borra de forma permanente).
NOTA: Es aconsejable que borre siempre las opciones de trayectoria no
seguras, ineficaces o innecesarias antes de guardar los resultados de la
planificación como plan.
 

Crear, modificar y eliminar trayectorias con Trajectory
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4.4 Crear siluetas en 3D

Fundamentos

Puede asignar una silueta personalizada a una trayectoria. Una silueta 3D se puede definir de
forma personalizada introduciendo los parámetros (del modo personalizado) o seleccionando un
tipo de Boston Lead predefinido.

Cómo crear siluetas en 3D

Paso

1. Abra el menú Data (Datos).

2.

①

②
Seleccione la flecha ① situada junto a la trayectoria que desea editar.

3. Seleccione Shape (Forma) ②.
Se abre el cuadro de diálogo 3D Shape (Silueta 3D).

4. ①

Seleccione un tipo de silueta en 3D del menú desplegable ①. 
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NOTA: Las siluetas en 3D se pueden utilizar como ayuda visual para colocar el punto inicial/final
de una trayectoria.
 

Cómo ajustar los parámetros de la silueta

①

②

③

Figura 32  

Puede ajustar los parámetros de cada silueta en 3D.

Paso

1. Seleccione un tipo de silueta en 3D del menú desplegable ①.

2.

Utilice Add Section (Agregar sección) para agregar una nueva sección
marcada a la silueta en 3D. 

3. Corrija los parámetros según las características de la aplicación quirúrgica que va a utili-
zar.
Por ejemplo:
• Diameter (Diámetro)
• Tip Offset (Prolongación punta)
• Tip Shape (Forma punta) 
• Offset (Divergencia)
• Length (Longitud)

4. Seleccione OK (Aceptar).

5. Si lo desea, utilice las opciones de autocompletar ② para completar automáticamente to-
dos los campos de parámetros. Guarde las opciones personalizadas de autocompletar
seleccionando Save As (Guardar como) ③ tras crear su propia silueta en 3D personali-
zada.

Crear siluetas en 3D
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Paso

6. Seleccione OK (Aceptar).
NOTA: Compruebe siempre que los parámetros para las opciones de autocompletar son
compatibles con las especificaciones técnicas del implante.
 

NOTA: Tanto la visualización de silueta abstracta como la visualización de silueta en 3D
están diseñadas para servir de ayuda visual al colocar los puntos inicial y final de la tra-
yectoria.
 

Cómo exportar los electrodos

Figura 33  

Para exportar los electrodos, siga estos pasos.

Paso

1. Abra el menú Data (Datos).

2. Desde el menú Trajectories (Trayectorias), seleccione el electrodo que desea exportar.

3. Seleccione Export (Exportar).
Se abre el menú de exportación de segmentos. Puede seleccionar o bien:
• Separate Segments (Segmentos separados), si desea exportar las secciones marca-

das de los electrodos por separado
• Combined Segments (Segmentos combinados), si desea exportar todas las seccio-

nes marcadas de los electrodos
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Paso

4. La aplicación exporta la información relativa a los electrodos.

Crear siluetas en 3D
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4.5 Cómo empezar a trabajar con la aplicación Lead
Localization

Cómo empezar

Antes de ajustar la posición de la trayectoria o del electrodo o empezar a crear siluetas 3D, debe
detectar primero los electrodos.

Mejores prácticas

La detección de electrodos y la función de estimación de la orientación depende de la calidad de
sus imágenes. Para obtener los mejores resultados posibles, consulte los protocolos de
adquisición de imágenes de Brainlab para Lead Localization.

Cómo detectar electrodos

Paso

1.

Seleccionar Detect (Detectar) en el menú principal.

2.

Se rellena la barra de progreso.
La aplicación detecta los electrodos y les asigna nombres y colores.
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4.6 La detección automática de electrodos

La detección automática de electrodos

Figura 34  

Puede detectar automáticamente trayectorias y electrodos con Lead Localization. Además,
puede ajustar manualmente la orientación de los electrodos dentro del software y, aproximarse a
la orientación de los electrodos en los exámenes de TC.

Cómo detectar automáticamente los electrodos

Paso

1. Abra Lead Localization.
En la aplicación se abren los datos de su paciente.

2. Abra el menú Trajectory Planning (Planificar trayectorias).

3. Seleccione Detect (Detectar).
La aplicación detecta automáticamente los electrodos o trayectorias del conjunto de imá-
genes.

La detección automática de electrodos

54 Manual de la aplicación Ed. 1.1 Trajectory Planning Ver. 2.5



Cómo definir la orientación del electrodo

①

Figura 35  

Si ha definido un electrodo direccional, la vista Lead Orientation (Orientación de electrodo) está
activa.

Paso

Arrastre el marcador de orientación ① para crear una imagen especular de la orientación del
electrodo direccional.
Utilice la guía de orientación situada en la esquina inferior izquierda para determinar la direc-
ción.
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4.7 La estimación de la orientación

La función de estimación de la orientación

①

②

Figura 36  

Puede aproximarse a la orientación de los electrodos en los exámenes de TC. Para ello, defina
primero la orientación de cada electrodo según la orientación implantada y, a continuación,
seleccione Estimate Orientation (Estimar orientación) ①.
La aplicación le informará cuando haya finalizado la tarea ②.

Opciones

Seleccione Accept (Aceptar) para aplicar la orientación de electrodos definida actualmente y
volver a la pantalla principal.

Seleccione Cancel (Cancelar) para ignorar todas las modificaciones efectuadas al electrodo
dentro del cuadro de diálogo y volver a la pantalla principal.

La estimación de la orientación
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4.8 Localización de la comisura anterior/posterior
(CA/CP)

Fundamentos

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

sagital medio 

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

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

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

Enlaces relacionados

Crear, modificar y eliminar trayectorias con Trajectory en la página 42

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

①

Figura 37  

Si no hay ninguna localización definida, o desea agregar coordenadas, hágalo desde el menú
Coordinates (Coordenadas).
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Paso

1.
Seleccione Add AC/PC (Agregar CA/CP) ① del menú Coordinates (Coor-
denadas).
Las coordenadas CA/CP preestablecidas se visualizan en las imágenes.

2. Si lo desea, puede modificar la localización.

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

Paso

1.

②

①

Active Modify Coordinates (Cambiar coordenad.) ①.

2. Seleccione Clear AC/PC (Borrar CA/CP) ② para eliminar la localización de la comisura
anterior/posterior (CA/CP).

Información CA/CP imprecisa

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

Localización de la comisura anterior/posterior (CA/CP)
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Localización de la comisura CA/CP (ejemplo)

①

③

②

Figura 38  

Nº Explicación

① Área para colocar la comisura posterior (CP)

② Distancia entre los puntos CA y CP

③ Área para colocar la comisura anterior (CA)

NOTA: Los puntos CA y CP se visualizan en todas las ventanas.
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4.9 Cómo verificar trayectorias

Fundamentos

① ②

③④

Figura 39  

Seleccione Data (Datos) para visualizar y gestionar los componentes definidos previamente (p ej.
trayectorias, objetos y tipos de datos) para su trayectoria.
Para obtener los mejores resultados posibles:
• Revise toda la ruta de cada trayectoria planificada en las configuraciones de pantalla ACS

(SCA) ①, Overview (Vista general) ② y Inline ③ para verificar que no se atraviesan
estructuras críticas y que el punto final está correctamente colocado.

• Resuelva todas las dudas acerca de seguridad y eficacia revisando cada conjunto de
imágenes co-registrado con la trayectoria.

• Utilice la configuración de pantalla Bimodal ④ para revisar cada trayectoria y garantizar que
no se acumulan los errores por co-registro (por, ejemplo, cadenas de fusión entre el conjunto
de imágenes localizados estereotácticamente y el conjunto de imágenes en el que la
trayectoria está registrada).

Advertencia
Es necesario revisar la seguridad y eficacia de todas las trayectorias cargadas
actualmente. Para identificar posibles inconsistencias de planificación, seguridad y
eficacia, es necesario cumplir los requisitos esenciales siguientes:
• Asegúrese de que se utiliza toda la información disponible: Revise siempre todos los

conjuntos de imágenes multimodales co-registrados para cada trayectoria.
• Confirme los riesgos aceptables: Compruebe siempre si la suma de todos los errores

propagados dentro de una red de fusión es aceptable para el método de registro/de
trayectorias que se va a utilizar.

• Verifique que están controladas las condiciones del plan: Revise las trayectorias
siempre en un plan cargado y sin modificar. Si el resultado de la planificación es un plan
modificado o una selección de datos, el usuario deberá guardarlo primero con un
nombre definido por el usuario para poder revisarlo bajo condiciones controladas del
plan.

Advertencia
Tras la revisión, elimine siempre opciones de trayectoria inseguras o ineficaces.

Cómo verificar trayectorias
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El plan finalizado y guardado (preoperatorio, que se debe cargará el día de la intervención)
no debe contener trayectorias inseguras/ineficaces. Elimine todas las trayectorias
inseguras/ineficaces encontradas durante la revisión para evitar que haya riesgo de uso
accidental. El resultado de la planificación se deberá guardar como un nuevo plan con un
nombre exclusivo definido por el usuario. Mediante la revisión, asegúrese siempre de que
el plan que se va a utilizar para la intervención contiene únicamente trayectorias seguras/
eficaces.
NOTA: Desactive todos los datos antes de cargar otro plan para garantizar que no fusiona los
datos del plan con datos cargados actualmente.
 

Cómo revisar trayectorias

① ③

④⑤

②

Figura 40  

Antes de iniciar la revisión, asegúrese de que el resultado de planificación se ha guardado como
plan y de que no ha sido modificado. Si el plan para la revisión ha sido modificado o procede
directamente de la selección de datos, asegúrese de guardar primero los resultados de la
planificación como plan con un nombre definido por el usuario e inequívoco.

Paso

1. Seleccione un plan para revisar.

2. Seleccione una trayectoria de la barra de herramientas ②.

3. Seleccione una vista en la esquina superior izquierda ① (p. ej., Axial (Axial)).

4. Vaya a la región de interés con ayuda de las funciones Pan (Arrastrar) y Zoom.

5. Seleccione la función Scroll (Desplazarse) ③ y desplácese por las reconstrucciones con
ayuda de los botones situados en la configuración de pantalla Overview (Vista general) .
La profundidad del examen está indicada por una línea amarilla ④ en la vista Inline.

6. Repita los pasos 2 a 5 según sea necesario en las distintas configuraciones de pantalla.

7. Continúe con todas las trayectorias en este plan sin modificar.

8. Si está satisfecho el resultado global de la revisión de la planificación de la trayectoria,
seleccione Done (Listo).
También puede salir con ayuda de Home (Inicio) y guardar el resultado de la planificación
con un nombre definido por el usuario.
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Paso

9. Si la trayectoria no es satisfactoria, siga ajustando los puntos inicial y final de la trayecto-
ria (p. ej., arrastrando los controles ⑤ o ajustando los valores en el menú Coordinates
(Coordenadas)).

NOTA: También puede utilizar Pan (Arrastrar) y Center (Centro) como ayuda para revisar su plan.
 

Cómo verificar trayectorias
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4.10 Los planes y el estado del plan

Fundamentos

Asigne siempre a sus resultados de planificación un nombre de plan inequívoco y distintivo para
poder identificarlo con facilidad posteriormente. Puede utilizar el software Trajectory para
revisarlo. Si tras la revisión no es posible aprobar su plan para la intervención, efectúe los
cambios necesarios, guarde el plan con un nombre exclusivo y, a continuación, inicie de nuevo el
proceso de revisión.
Consulte el Manual de la aplicación, Patient Data Manager para obtener más información al
respecto.

Advertencia
• Guarde los resultados de planificación intermedios como planes con nombres

inequívocos y distintivos para que cada plan puede ser identificado claramente,
revisado y aprobados (o no aprobado).

• No utilice planes guardados automáticamente para la revisión y/o el tratamiento.
• No cargue planes guardados automáticamente con la intención de continuar su sesión

de planificación donde la detuvo, ya que es posible que se guarde automáticamente un
resultado de planificación accidental (p. ej. una modificación accidental).

Identificar el estado del plan

①

Figura 41  

El estado del plan ① se visualiza en el menú Data (Datos). Un plan puede haber sido modificado
o estar sin modificar. En este ejemplo, el plan ha sido modificado.
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Advertencia
No (cargue y) utilice planes autoguardados para el tratamiento del paciente. ¡Para el
tratamiento del paciente únicamente puede utilizar el plan (sin modificar)! Un plan apto
para el tratamiento del paciente debe cumplir todas la condiciones siguientes: El plan debe
haber sido:
• Guardado por el usuario con un nombre exclusivo y distintivo definido por el usuario
• Revisado para que sea seguro y efectivo en su estado sin modificar
• Aprobado para el tratamiento de pacientes
• Cargado en el sistema de tratamiento durante la revisión (sin modificaciones)

Advertencia
Realice siempre una revisión global del plan tras realizar modificaciones. Al agregar,
cambiar o eliminar contenidos como imágenes, objetos, ventana de grises, fusiones o
trayectorias, es posible que se modifiquen los contenidos que planificó inicialmente.
Verifique siempre que:
• Se revisa el resultado de la planificación y que el plan cargado es un plan sin modificar

(por ejemplo, tras realizar modificaciones, pero antes de iniciar la revisión del resultado
global de planificación, se guarda como un plan con un nombre definido por el usuario).

• Tras la modificación, la suma de todos los errores propagados dentro de una red de
fusión sigue siendo aceptable para el método de registro/de trayectorias que se va a
utilizar.

• Todos los contenidos de planificación que dependen de otros contenidos siguen siendo
válidos tras la modificación de los contenidos de planificación. Por ejemplo, la
consistencia de objetos segmentados en imágenes multimodales ya no existe tras la
modificación de la red de co-registro, ya que una nueva segmentación multimodal
basada en el nuevo co-registro generaría distintos objetos.

Cómo guardar un plan

Asigne siempre a sus resultados de planificación un nombre de plan inequívoco y distintivo para
poder identificarlo con facilidad posteriormente. Siga estos pasos para guardar un resultado de la
planificación antes de revisarlo para preparar la intervención.

Paso

1. Para guardar un plan, salga de la aplicación pulsando el botón Home (Inicio), situado en
la parte superior de la barra de herramientas.

2. Seleccione la opción Save As (Guardar como), situada en la parte superior de la pantalla
Content Manager.

3. En el cuadro que se abre, introduzca un nombre inequívoco y distintivo para su plan. A
continuación, seleccione Save As (Guardar como) para volver a Content Manager.

Los planes y el estado del plan
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5 PLANIFICACIÓN
ESTEREOTÁCTICA

5.1 Planificación y localización estereotáctica

La planificación y localización estereotáctica

La tarea de planificación Localization permite asignar el localizador al conjunto de imágenes y
efectuar la localización estereotáctica. La localización estereotáctica proporciona un sistema de
coordenadas específico para el marco estereotáctico que permite calcular las coordenadas del
arco para la trayectoria planificada.

Mejores prácticas

Si se utilizan exámenes con datos insuficientes para localizar al paciente, se pueden ocasionar
lesiones.
NOTA: Para obtener más información, consulte los protocolos de adquisición de imágenes de
Brainlab para Lead Localization.
 

Advertencia
La aplicación no es capaz de identificar todas las posibles colisiones de los componentes
del marco /arco estereotáctico. Por este motivo, existe la posibilidad de que no sea posible
ajustar una trayectoria en el arco de estereotaxia según lo planificado. En tal caso, debe
planificar trayectorias alternativas.
NOTA: La localización estereotáctica debe efectuarse antes de planificar trayectorias u objetos en
el conjunto de imágenes, así como antes de realizar la fusión de imágenes con el fin de que el
contenido planificado se visualice de forma consistente en todas las vistas.
 

Equipamiento

Compruebe cuidadosamente y de forma regular que el equipamiento de localización cuenta con
la precisión necesaria.

Advertencia
Para que la localización estereotáctica se efectúe de forma segura y eficaz, es necesario
que el hardware estereotáctico sea completamente funcional y sea escaneado
correctamente:
• No debe haber defectos ni daños en el hardware
• Las barras deben contener suficiente agente de contraste (es decir, no deben estar

secas, ni contener burbujas de aire, etc.)
• La placa frontal debe estar doblada (p. ej., por una parte del cuerpo)
• La posición del paciente no debe ocasionar distorsiones mecánicas en el localizador
• El localizador no debe haber sido escaneado con una secuencia de RM altamente

distorsionada
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• Se adquieren imágenes del rango completo localizable del localizador (en lugar de unos
solos cortes, por ejemplo)

• Los cortes del examen no están muy inclinados contra la geometría del localizador

Imágenes compatibles

No es posible localizar correctamente tipos de imágenes que conlleven distorsiones (p. ej.
conjuntos de imágenes EPI de RM) o imágenes con marcadores de barra poco visibles (debido al
bajo contraste).

Advertencia
El sistema ofrece funciones de medida basadas en las imágenes y/o cálculo de distancias,
volúmenes, diámetros, ángulos, ubicaciones de puntos (en coordenadas cartesianas), etc.
Para evitar lesiones en el paciente debido a estas medidas y cálculos, el usuario debe
verificar las imágenes utilizadas para comprobar que son adecuadas para estos fines.
Tanto el usuario de las imágenes como el proveedor de estas (p. ej., el radiólogo del
hospital) deben establecer, mantener y verificar regularmente que las imágenes sean
adecuadas siguiendo las pautas siguientes:
• El usuario de las imágenes (p. ej., el usuario del software) y el proveedor de las

imágenes deben recordar que las imágenes serán utilizadas por Trajectory Planning
para realizar cálculos y medidas geométricas.

• El usuario de las imágenes es el responsable de especificar al proveedor de las
imágenes los requisitos que deben cumplir estas para el caso de uso específico (p. ej.,
precisión espacial).

• El proveedor de las imágenes es el responsable de ofrecer imágenes que cumplan los
requisitos (p. ej., precisión espacial) especificados por el usuario de las imágenes.

• El proveedor de las imágenes es el responsable de verificar que las imágenes
suministradas cumplen los requisitos (p. ej., calibrando el equipo de adquisición de
imágenes y realizando periódicamente pruebas con el maniquí con la función de medida
de Trajectory Planning).

• El usuario de las imágenes y el proveedor de las imágenes deben tener en cuenta que ni
Brainlab ni el software son capaces de validar ni verificar imágenes específicas de
paciente que se utilicen en combinación con Trajectory Planning para casos de uso
específicos.

Advertencia
Las imágenes adquiridas para una localización estereotáctica precisa nunca deben
suponer una solución intermedia o compromiso entre distinción de tejido, precisión
espacial y representación de las barras del localizador. Esto podría ocasionar resultados
incorrectos de planificación de tratamiento y daños al paciente.

Advertencia
No utilice imágenes distorsionadas para la localización estereotáctica. La distorsión de RM
puede estar íntimamente ligada al equipo de adquisición de imágenes y a la
susceptibilidad de los materiales dentro del volumen de exploración. En esta situación,
utilizar RM para estereotaxia puede suponer un riesgo. Realice únicamente estereotaxia
con imágenes sin distorsiones y de alta precisión.

Planificación y localización estereotáctica
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Cómo iniciar el software Stereotaxy

Paso

Seleccione Stereotaxy de su procedimiento específico, por ejemplo, STEREOTAXY - STEREO-
TACTIC PLANNING.

Funcionamiento general del programa

Paso

1. Seleccione el conjunto de imágenes adquirido con el localizador puesto.

2. Seleccione el localizador seleccionado de la barra de herramientas.
La localización se inicia automáticamente.

Cómo revisar y corregir los resultados de la localización estereotáctica

Paso

1. Revise cada corte para comprobar si las barras han sido detectadas correctamente.
Realice esta acción en todos los cortes (p. ej., verdes, amarillos, rojos, etc).
Si una barra no ha sido detectada correctamente, corrija su posición manualmente.
Si una barra no ha sido detectada, utilice la función Add Rod (Agregar barra) para colo-
carla manualmente.

2. Utilice la función Ignore Slice (Ignorar corte) para los cortes situados fuera de la zona
localizable (es decir, que están fuera de la geometría del localizador y no muestran nin-
guna barra o un número insuficiente de estas).

3. Tras efectuar los ajustes, seleccione Localize (Localizar) para obtener un nuevo resulta-
do de la localización basado en detecciones revisadas y corregidas de barras.

4. Continúe utilizando Ignore Slice (Ignorar corte) para excluir cortes individuales (por
ejemplo, que contengan burbujas de aire).
No utilice Ignore Slice (Ignorar corte) para corregir distorsiones de imágenes, artefactos
o hardware de localizador defectuoso (por ejemplo, con placas dobladas o sueltas).

NOTA: Si se han ignorado demasiados cortes (p. ej. debido a hardware defectuoso o artefactos
de la adquisición de imágenes), no es posible calcular la localización. En tal caso, es necesario
reparar el localizador y/o realizar un nuevo examen.
 

Localización incorrecta

Si no se localizó ningún corte:

Paso

1. Compruebe el localizador asignado.
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Paso

2. Si se seleccionó el localizador incorrecto, asigne el localizador correcto y repita la locali-
zación.

3. Inicie las tareas siguiendo el procedimiento general descrito más arriba.

Planificación y localización estereotáctica
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5.2 Localizar el conjunto de imágenes

La asignación de localizador

El primer paso de la localización consiste en asignar un localizador. Este constituye un sistema
de coordenadas para el conjunto de imágenes.

Equipamiento de localización

Advertencia
Para utilizar Stereotactic Localization de forma segura y eficiente, utilice únicamente
hardware compatible. La adquisición de imágenes del software estereotáctico y su
utilización debe ser compatible.
• Es necesario instalar la placa de localización correcta en la posición correcta (p. ej., con

el sistema inomed asegúrese de que la placa del localizador derecha no está colocada
en el lateral izquierdo del paciente)

• Utilice únicamente revisiones del localizador homologadas por Brainlab
• Seleccione únicamente opciones de montaje de localizador y/o marcos estereotácticos

homologadas por Brainlab

Cómo localizar el conjunto de imágenes

Paso

1. En Stereotaxy, abra Data (Datos) y seleccione el conjunto de imágenes que desea loca-
lizar.

2.

Abra el menú Frame Planning (Planificar marco) en la barra de herramientas.

3.
Seleccione Localization (Localización).
La pantalla cambia al modo de localización.
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Paso

4.

Seleccione su localizador del menú desplegable. Asegúrese de seleccionar la misma
combinación que se utilizó durante la adquisición de imágenes.

5. La localización se inicia automáticamente.

Advertencia
Asegúrese de seleccionar la opción correcta de localizador para efectuar la
localización. Si selecciona una opción de localizador incorrecta, es posible
que todos los cortes estén correctamente localizados. Sin embargo, el siste-
ma de coordenadas —que se basa en una combinación de localizador, mar-
cos estereotáctico y arco de estereotaxia— será incorrecto.

Localizar el conjunto de imágenes
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Localización (ejemplo)

① ②

③④
Figura 42  

Nº Visualización Explicación

① Vista de cortes
en miniatura

Los cortes se visualizan con estos colores según el resultado de la lo-
calización:
• Verde: Corte localizado correctamente
• Amarillo: Se ha localizado el corte, pero la precisión es baja debido

a la posición incorrecta de uno o varios marcadores de barra, a la
baja calidad de la imagen o a la baja precisión de la geometría del
localizador

• Rojo: No se pudo localizar el corte. Hay varios motivos posibles,
(p. ej. el número de barras detectadas es muy baja)

② Principal

Muestra el corte seleccionado en la vista de cortes en miniatura e indi-
ca si fue posible localizar el corte (esquina superior izquierda).
Color de los marcadores de barra:
• Verde: Marcadores de barra localizados
• Amarillo: Marcadores de barra con resultado bajo de localización
• Azul: Se pudieron localizar algunos marcadores de barra, pero no

todos

③ Vista axial am-
pliada

Muestra una vista ampliada del área delimitada por un círculo blanco
de puntos en la ventana principal. Esta vista permite estudiar con de-
tenimiento la posición de un marcador de barra determinado. Para
ampliar otra área, haga clic en otro marcador de barra distinto.

④ 3D

Vista en 3D de todos los marcadores de barra detectados, así como la
geometría esperada del localizador.
Esta vista sirve para comprobar la geometría de las barras de localiza-
ción e identificar los cortes que contengan marcadores de barra mal
situados. Los marcadores de barra deben formar una línea recta en la
reconstrucción.
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Revisar la localización

Revise visualmente con detenimiento los contenidos de cada vista para asegurarse de que la
localización es correcta.

Advertencia
Verifique cada corte individual para comprobar que las barras del localizador detectadas
son precisas y correctas. Aunque la aplicación indique que se ha detectado correctamente
un corte (p. ej., se haya visualizado en verde en la vista de cortes), es necesario verificar
cada corte para averiguar si es necesario corregir manualmente la detección de las barras
de localización. Verifique visualmente con detenimiento los contenidos de cada vista para
asegurarse de que la localización es correcta.

Cómo definir el umbral

Si los marcadores de barra no se detectan con claridad, utilice Threshold (Umbral).

①
Figura 43  

Paso

Ajuste el valor umbral (Threshold (Umbral)) con ayuda del control deslizante ①. En caso nece-
sario, ajuste el valor umbral utilizado para detectar los marcadores de barra.

Localizar el conjunto de imágenes
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Informe con los resultados de la localización

Figura 44  

La aplicación localiza los cortes disponibles y visualiza un informe con los resultados de la
localización.
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5.3 Excluir cortes

Cuándo excluir cortes

La función Ignore Slice (Ignorar corte) permite excluir del cálculo de la localización los cortes en
los que los marcadores de barra no estén bien definidos. Esta función se puede utilizar para los
cortes en los que no es posible colocar manualmente los marcadores barra.
Si ignora dichos cortes, estos no se tendrán en cuenta al calcular la localización; sin embargo, sí
mantendrán su posición relativa dentro del conjunto de imágenes.
La función Ignore Slice (Ignorar corte) no elimina los cortes de la localización.
NOTA: La función Ignore Slice (Ignorar corte) está contraindicada si:
• El paciente se mueve durante la adquisición de imágenes
• Los conjuntos de imágenes presentan distorsiones
• Está intentando corregir un hardware de localizador defectuoso que contiene impurezas (p. ej.,

muchas burbujas de aire)
 

Advertencia
Como consecuencia de la exclusión de cortes del conjunto de imágenes, es posible que la
localización sea inexacta ya que la aplicación no puede utilizar todos los marcadores de
barra. El usuario debe localizar todos los cortes posibles (p ej., corrigiendo manualmente
la detección de barras de localización en todos los cortes afectados) para que la precisión
de localización global sea lo más alta posible. Solo debe ignorar cortes que no se puedan
localizar manualmente tras haber corregido con precisión todas las detecciones de
marcadores de barra.

Cómo excluir cortes individuales

Paso

1. Seleccione el corte de la vista de cortes en miniatura.

2. Seleccione Ignore Slice (Ignorar corte).
El resultado de la localización se actualiza y el color del corte en la vista de cortes en
miniatura cambia de rojo o amarillo a gris.

Cómo excluir varios cortes consecutivos (intermedios)

Paso

1. Pulse la tecla Mayúsculas del teclado para seleccionar el primer corte que desea excluir.
Manteniendo la tecla Mayúsculas del teclado pulsada, seleccione otro corte que desee
excluir o haga doble clic en un corte para seleccionar todos los cortes contiguos con el
mismo color.

2. Seleccione Ignore Slice (Ignorar corte). Los cortes seleccionados y los intermedios se
excluirán de la localización.
El resultado de la localización se actualiza y el color del corte en la vista de cortes en
miniatura cambia de rojo o amarillo a gris.

Excluir cortes
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5.4 Añadir y colocar marcadores de barra

Cómo añadir o colocar marcadores de barra

Es posible añadir manualmente marcadores de barra al corte. Esta función es especialmente útil
si la aplicación no es capaz de localizar un número suficiente de marcadores (por ejemplo, debido
a la existencia de aire dentro de las barras, parámetros de adquisición de imágenes incorrectos o
secuencias T1/T2).
Si no es posible localizar un corte porque las barras marcadoras estaban colocadas de forma
incorrecta o imprecisa, puede colocar de nuevo los marcadores en dicho corte.

Posiciones de los marcadores de barra

Aunque se emplee inclinación del gantry (p ej., para TC) o un examen sea oblicuo (p. ej., RM), los
cortes deben intersecar perpendicularmente las barras del localizador. En los protocolos de
adquisición de imágenes se indica qué inclinaciones de gantry u ángulos oblicuos son
aceptables.

Cómo añadir marcadores de barra

①

③

②

Figura 45  

Paso

1. Seleccione el corte deseado en la vista de cortes en miniatura ① y seleccione Add Rod
(Agregar barra) ②.

2. Seleccione la vista ampliada ③ para ajustar la posición del marcador con la precisión ne-
cesaria.

3. Repita esta acción hasta haber añadido una cantidad necesaria de marcadores de barra.
NOTA: La función Add Rod (Agregar barra) se desactiva cuando haya añadido la canti-
dad necesaria de marcadores.
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Cómo repetir la localización de los cortes

Paso

Una vez modificados manualmente los marcadores de barra, seleccione Localize (Localizar).

Añadir y colocar marcadores de barra
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5.5 Informe estereotáctico

Fundamentos

Antes de generar un informe usted debe:
• Crear una trayectoria
• Localizar su conjunto de imágenes

Contenido del informe

① ②

③

④

Figura 46  

La primera parte del informe estereotáctico contiene información obligatoria relativa a la
trayectoria seleccionada y las coordenadas del arco resultantes, tal y como se seleccionaron en
la aplicación.

Nº

① Información del paciente

② Información de la trayectoria

③ Coordenadas del marco estereotáctico para la trayectoria seleccionada

④ Coordenadas del arco para la colocación seleccionada
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②

①

④

③

⑤

⑥

Figura 47  

La segunda página del informe estereotáctico contiene información de detalle acerca de la
trayectoria seleccionada.

Nº Descripción

① Información del paciente

② Información de la trayectoria

③ Posiciones alternativas de colocación con las coordenadas del arco correspondientes

④ Coordenadas CA/CP del punto final

⑤ Coordenadas del marco del sistema CA/CP

⑥ Coordenadas DICOM del punto final e inicial

Informe estereotáctico
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Cómo generar un informe

Paso

1.

Seleccione Arc Settings (Coordenadas arco).

2.

Seleccione Create Report (Crear informe).

3.

Asigne un nombre exclusivo para su plan y seleccione Save (Guardar).
NOTA: Siempre es necesario guardar un plan. Esta acción permite restablecer la infor-
mación utilizada para crear un informe.
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5.6 Funciones del informe

Funciones del informe

Botón Descripción

Pan (Arrastrar): Sirve para desplazarse por el informe

Zoom: Amplía o reduce un área del informe.

Fit to Width (Ajustar a ancho): Ajusta la anchura del informe a la de la pantalla.

Close (Cerrar): Cierra el informe.

Save (Guardar): Guarda el informe en una carpeta específica.

Print (Imprimir): Imprime el informe con una impresora específica.

Funciones del informe
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6 ARCOS COMPATIBLES
6.1 Sistemas estereotácticos Leksell (Elekta)

compatibles

Los localizadores estereotácticos

En función del tipo de localizador estereotáctico que seleccione, el tipo de examen y la
orientación, puede variar el número de marcadores y su geometría.
Las tablas de esta sección muestran la distribución de los marcadores de barra de su localizador.

Sistemas estereotácticos de Leksell (Elekta) compatibles

Trajectory es compatible con:

Localiza-
dor

Marco es-
tereotácti-
co

Arco de este-
reotaxia

Configuraciones
compatibles/ placas
de localizador

Distribución de los mar-
cadores de barra

Vantage MR
Indicator

Vantage
Coordinate
Frame

Vantage Multi
Purpose Arc L+R (axial: 6 barras)

Vantage CT
Indicator

Vantage
Coordinate
Frame

Vantage Multi
Purpose Arc L+R (axial: 6 barras)

Open CT In-
dicator

Coordinate
Frame G

Multi Purpose
Arc

L+A+R (axial: 9 ba-
rras)
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Localiza-
dor

Marco es-
tereotácti-
co

Arco de este-
reotaxia

Configuraciones
compatibles/ placas
de localizador

Distribución de los mar-
cadores de barra

L+R (axial: 6 barras)

CT Indicator Coordinate
Frame G

Multi Purpose
Arc

L+R (axial: 6 barras)

L+A+R (axial: 9 ba-
rras)

L+R (axial: 6 barras)

L+A+R+P (axial: 12
barras)

MR Indica-
tor

Coordinate
Frame G

Multi Purpose
Arc

R+P+L (axial: 9 ba-
rras)

L+A+R (axial: 9 ba-
rras)

Sistemas estereotácticos Leksell (Elekta) compatibles
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Localiza-
dor

Marco es-
tereotácti-
co

Arco de este-
reotaxia

Configuraciones
compatibles/ placas
de localizador

Distribución de los mar-
cadores de barra

L+R (axial: 6 barras)

L+H+R (axial: 9 ba-
rras)

NOTA: El marco estereotáctico Coordinate Frame G debe orientarse en la cabeza del paciente de
manera que la pieza desmontable (parte anterior del marco) esté orientada hacia la parte anterior
de la cabeza del paciente.
Cualquier otra orientación del marco no es compatible con la aplicación Trajectory.
 

Opciones de montaje del arco Leksell Vantage Arc

Opción Figura

Lateral derecho

Lateral izquierdo

Leksell Multi Purpose Stereotactic Arc

La colocación del arco Leksell Multi Purpose Stereotactic Arc se realiza en el lado del arco en el
que se indican las escalas X e Y.
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Por ejemplo, en la posición lateral derecha, la escala apunta a la parte derecha del marco y de la
cabeza del paciente, respectivamente (ver tabla).
Para obtener más información, consulte el manual del usuario del fabricante del arco.

Position Comment

Sagital anterior La escala Y del arco coincide con la escala Y
del marco.
Lea el valor Y para las colocaciones sagital an-
terior y sagital posterior.

Sagital posterior

Lateral izquierdo La escala X del arco coincide con la escala X
del marco.
Lea el valor X para las colocaciones lateral iz-
quierdo y lateral derecho.

Lateral derecho

Rangos recomendados

Escala Rango

X de 40 a 160 mm

Y: de 25 a 175 mm

Z de 65 a 160 mm

Ángulo del arco de 60 a 167°

Ángulo del anillo de 0 a 360°

Opciones de montaje del arco Leksell Multi Purpose Stereotactic Arc

Opción Figura

Lateral izquierdo (escala X/Y, ver flecha)

Lateral derecho (escala X/Y, ver flecha)

Sistemas estereotácticos Leksell (Elekta) compatibles
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Opción Figura

Sagital anterior (escala X/Y, ver flecha)

Sagital posterior (escala X/Y, ver flecha)
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6.2 Arcos inomed compatibles

Arcos inomed ZD compatibles

Trajectory es compatible con:

Localizador Marco este-
reotáctico

Arco de este-
reotaxia

Configuraciones
compatibles/ placas
de localizador

Distribución de los
marcadores de barra

Rev. R Titanium
Ring ZD Arc

L+A+R+P (TC y RM/
axial (en positivo/
upmount)

L+R+P (TC y RM/axial
(en positivo/upmount)

Rev. U
Open Cera-
mic Head
Ring

ZD Arc

L+A+R+P (TC y RM/
axial (en positivo/
upmount)

L+R+P (TC y RM/axial
(en positivo/upmount)

El sistema de arco inomed

Trajectory tiene en consideración las restricciones mecánicas y garantiza la estabilidad del arco
Inomed ZD limitando el intervalo de escala ajustable.
Como consecuencia, las configuraciones compatibles con la aplicación son limitadas. Trajectory
es compatible con los rangos indicados en el cuadro.
Si se requiere un rango más amplio, se recomienda ponerse en contacto con Brainlab.

Rangos recomendados

Escala Localización Rango

A1 Eje de fijación angular derecho
(Right-angled drum axle) de 0 a 65 mm

A2 Eje de fijación angular derecho
(Right-angled drum axle) de 20 a 0 mm

Arcos inomed compatibles
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Escala Localización Rango

B1 Raíl de fijación de 0 a 75 mm

B2 Raíl de fijación de 0 a 75 mm

C Eje de fijación angular derecho
(Right-angled drum axle) de 105 a 0 mm

D1 Eje de fijación (Drum axle) de 0 a 360°

E Arco de 20 a 110°

Módulos de configuración del arco

El cuadro siguiente muestra la correspondencia entre los ejes de las coordenadas estereotácticas
y los módulos de configuración del arco (escalas) para la colocación en positivo del arco,
denominada upmount:

Posición del arco ZD sobre
el marco de estereotaxia

Ejes de coordenadas este-
reotácticas

Módulos de configuración
del arco ZD correspondiente

0°, anterior
+X (-X)
+Y (-Y)

B2 (B1)
A1 (A2)

90°, lateral derecho
+X (-X)
+Y (-Y)

A1 (A2)
B2 (B1)

180°, posterior
+X (-X)
+Y (-Y)

B2 (B1)
A2 (A1)

270°, lateral izquierdo
+X (-X)
+Y (-Y)

A2 (A1)
B2 (B1)

Opciones de montaje del arco de estereotaxia Inomed ZD

El cuadro siguiente muestra las opciones para la colocación del arco en positivo, denominada
upmount:

Opción Figura

270°, lateral izquierdo

ARCOS COMPATIBLES

Manual de la aplicación Ed. 1.1 Trajectory Planning Ver. 2.5 87



Opción Figura

90°, lateral derecho

0°, anterior

180°, posterior

Arcos inomed compatibles
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6.3 Arcos Integra (Radionics) compatibles

Sistemas de Integra (Radionics) compatibles

Trajectory es compatible con:

Localizador Marco este-
reotáctico

Arco de este-
reotaxia

Configuraciones
compatibles/ placas
de localizador

Distribución de los
marcadores de barra

BRW-LF

HRA-IM

CRW-ASL (TC axial: 9 barras)

Precision CRW (TC axial: 9 barras)

UCHR-AP

CRW-ASL (TC axial: 9 barras)

Precision CRW (TC axial: 9 barras)

ULCF-0 UCHR-AP CRW-ASL

L+A+R+P (TC/RM
axial: 10 barras)

L+H+R (RM coronal: 9
barras)
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Localizador Marco este-
reotáctico

Arco de este-
reotaxia

Configuraciones
compatibles/ placas
de localizador

Distribución de los
marcadores de barra

Precision CRW

L+A+R+P (TC/RM
axial: 10 barras)

L+H+R (RM coronal: 9
barras)

LL01 UCHR-AP

CRW-ASL

L+A+R+P (TC/RM
axial: 10 barras)

L+H+R (RM coronal: 9
barras)

Precision CRW

L+A+R+P (TC/RM
axial: 10 barras)

L+H+R (RM coronal: 9
barras)

NOTA: Integra (Radionics) utiliza las siglas siguientes:
• BRW-LF = Brown Roberts Wells - Localizer Frame
• HRA-IM = Intubation Head Ring Assembly
• CRW-ASL = Cosman Robert Wells - Lightweight Arc System
• UCLF-0 = Universal Compact Localizer Frame
• UCHR-AP = Universal Compact Head Ring - Adapter Plate
• LL01 = Luminant Localizer

 

Arcos Integra (Radionics) compatibles
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Los rangos recomendados

Escala Rango

A-P De -100 a 100 mm

Lateral De -100 a 100 mm

Vertical De -67 a 65 mm

Ángulo del arco De 60 a 0 a 60°

Ángulo del anillo De -30 a 90 a 30°

Opciones de montaje Radionics

Opción Figura

Portador de la sonda (probe carrier) anterior o
posterior (con los anillos de fijación en la posi-
ción de izquierda a derecha)

Portador de la sonda (probe carrier) en lateral
izquierdo o lateral derecho (con los anillos de
fijación en la posición de anterior a posterior)
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