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1 INFORMACIÓN DE
CARÁCTER GENERAL

1.1 Datos de contacto

Servicio Técnico

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

Región Teléfono y fax E-mail

Servicio Técnico
global

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

CustomerSupport.Robotics@smith-nephew.com

Vida útil estimada

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

Sugerencias

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

Fabricante

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Múnich
Alemania

Datos de contacto del fabricante

Región Teléfono y fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, Amé-
rica Central y Sudamérica

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

us.support@brainlab.com

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

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.comEspaña Tel.: +34 900 649 115

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

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL

Manual de la aplicación Ed. 1.0 HIP7 Ver. 7.0 5

mailto:CustomerSupport.Robotics@smith-nephew.com
mailto:user.guides@brainlab.com
mailto://us.support@brainlab.com
mailto://brazil.support@brainlab.com
mailto://support@brainlab.com


Región Teléfono y fax E-mail

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

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

Datos de contacto
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1.2 Información legal

Derechos de autor

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

Marcas de Brainlab

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

Marcas que no son de Brainlab AG

• Microsoft® y Windows® son marcas comerciales de Microsoft Corporation registradas en los
EE. UU. y en otros países.

• Kingmark® es una marca registrada de Voyant Health.
• Smith & Nephew, Smith+Nephew y el logotipo son marcas registradas de Smith+Nephew plc.
• TraumaCad® es una marca de Brainlab Ltd.

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:
• Direct3D11 (Microsoft, http://www.microsoft.com/)
• Effects11 (Microsoft, http://www.microsoft.com/)
• FTDI (Future Technology Devices International Limited, https://www.ftdichip.com/Drivers/

FTDriverLicenceTerms.htm)
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• lapack (http://www.netlib.org/lapack)
• libjpeg (http://www.ijg.org)
• LibJpeg2k (http://www.openjpeg.org/)
• LibJpeg8 (Kuratorium OFFIS e.V., http://www.dcmtk.org, http://www.ijg.org)
• LibJpeg16 (Kuratorium OFFIS e.V., http://www.dcmtk.org, http://www.ijg.org)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libpng (http://www.libpng.org/pub/png)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• MergeComLib (IBM Watson, https://www.merge.com/)
• meta (Microsoft, https://github.com/microsoft/Range-V3-VS2015/blob/master/LICENSE.txt)
• NVAPI (NVIDIA, www.nvidia.com)
• NVidia (NVIDIA, www.nvidia.com)
• range (Microsoft, https://github.com/microsoft/Range-V3-VS2015/blob/master/LICENSE.txt)
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• Xerces C++, desarrollado por la Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/
xercesc/)

• zlib (http://zlib.net/)

Marca CE

La marca CE indica que el producto de Brainlab cumple los requisitos esencia-
les de la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE (“MDD”).
HIP7 es un producto de clase IIa según los requisitos establecidos en la Directi-
va de Productos Sanitarios.

Instrucciones para la eliminación de residuos

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

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

Informar de incidentes relativos a este producto

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

Ventas en EE. UU.

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

Información legal
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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 de producto

Símbolo Explicación

Fabricante

Consulte las instrucciones de uso
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1.4 Utilización del sistema

Uso previsto

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

Lugar

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

Perfiles de usuario

HIP7 está diseñada para ser utilizada por cirujanos/as de la especialidad de ortopedia y por
personal de enfermería. Los/las cirujanos/as de la especialidad de ortopedia deben contar con
suficiente experiencia en la realización de artroplastias de cadera sin supervisión.
Normalmente, el dispositivo se utiliza en hospitales y en otros centros médicos.
Los usuarios deben ser capaces de leer y entender cifras en números arábigos.
El sistema de navegación constituye una herramienta adicional para el/la cirujano/a y no pretende
en ningún momento sustituir o reemplazar la experiencia ni la responsabilidad del usuario.

Pacientes idóneos

HIP7 se utiliza para pacientes que requieran una artroplastia total de cadera. Solo se deben tratar
personas adultas completamente desarrolladas. (El método para calcular el resultado del registro
en las posiciones de decúbito lateral y decúbito supino del paciente depende en gran medida de
valores estadísticos de la anatomía humana. Dichos valores solo son válidos para personas
adultas completamente desarrolladas).

Manipulación cuidadosa de los componentes

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

Verificación de datos

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

Utilización del sistema
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Ventajas clínicas

HIP7 reduce la cantidad de valores atípicos en la orientación del cotilo en comparación con la
técnica convencional. Los valores atípicos son los cotilos situados fuera de la zona segura
utilizada con más frecuencia, la zona Lewinnek.
HIP7 permite realizar medidas más exactas de la longitud de la pierna y de la lateralidad (“offset”)
con respecto a la técnica convencional.

Efectos secundarios

• Incisiones adicionales: Al utilizar la navegación con HIP7 , es necesario efectuar incisiones
adicionales en la piel de la cresta ilíaca para poder fijar estrellas de referencia con tornillos
para hueso de forma segura.

• Fijaciones de pines: Es necesario realizar perforaciones adicionales en las áreas de fijación de
pines.

• Incremento de la duración de la intervención: Se ha constatado un incremento en la duración
de la intervención al utilizar técnicas actuales de navegación, lo que se debe,
fundamentalmente, a tareas adicionales del registro.

Complicaciones

• Infección del campo quirúrgico debido a la prolongación de la intervención: Existe una relación
entre la duración de la intervención y las infecciones del campo quirúrgico. Por este motivo,
evalúe siempre la situación clínica del paciente y, en caso necesario, continúe sin navegación.

• Fractura/infección de los emplazamientos de los pines: Para fijar la referencia de forma rígida,
se realiza la fijación con uno o dos tornillos de Schanz colocados en el hueso. Esta acción
podría ocasionar efectos locales, tales como fractura de los emplazamientos de los pines,
infección, necrosis y debilitamiento del hueso.

Contraindicaciones

Los pacientes que padezcan dolencias que impidan registrar correctamente el centro de rotación,
tales como displasia u otras deformidades de la pelvis, solo se deben tratar con el procedimiento
Express Leg, que no requiere el registro del centro de rotación acetabular. Si el centro de rotación
es impreciso, la navegación del procedimiento Cup and Leg podría carecer de precisión.
Los pacientes que padecen hueso con osteoporosis en la cresta ilíaca no deben ser tratados con
el sistema de navegación HIP7, ya que el hueso osteoporótico en la cresta ilíaca podría afectar
negativamente a la fijación de los tornillos de Schanz (que se utilizan para fijar la estrella de
referencia de la pelvis). Si se afloja la estrella de navegación, el registro y la navegación podrían
carecer de precisión. Por consiguiente, es necesario que un/a experto/a clínico/a evalúe la
calidad del hueso local antes de fijar la estrella.
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1.5 Precisión del sistema

Orientación del cotilo

Se ha efectuado un primer estudio clínico de validación 1 para analizar la precisión del registro de
pelvis en decúbito supino y decúbito lateral en HIP7 con el plano pélvico anterior como plano
anatómico de referencia para los valores de anteroversión e inclinación del cotilo. El estudio
abarca un total de 48 artroplastias totales de cadera efectuadas en pacientes de más de 55 años.
La intervención quirúrgica se realizó con ayuda de un sistema de navegación Hip 5.1 de Brainlab,
y se capturó el plano pélvico anterior de forma epicutánea como referencia básica para la
navegación intraoperatoria. Además, se capturaron todas las marcas anatómicas necesarias para
los procedimientos de registro en decúbito supino y lateral de HIP7 . Dado que HIP7 requiere
introducir la distancia entre las espinas ilíacas anterosuperiores (ASIS-ASIS) para efectuar el
registro de la pelvis en decúbito lateral, también se capturó esta información con el dispositivo de
calibre o con la radiografía preoperatoria. Se efectuó un segundo estudio 2 con un prototipo del
sistema de navegación hip 6.0 de Brainlab, en el que se incluyeron 56 casos con todos los datos
necesarios para realizar una evaluación posterior. Además, se disponen de los datos clínicos de
un tercer estudio efectuado con la aplicación hip 6.0 de Brainlab (23 casos). Durante el segundo
y el tercer estudio se capturaron todas las marcas anatómicas necesarias para el registro de la
pelvis en decúbito supino con HIP7.
A partir de los datos de registro capturados en los tres estudios, se adaptó de forma retrospectiva
la orientación del cotilo verificada a los métodos de registro de HIP7. Se efectuaron exámenes de
TC posoperatorios para cada uno de los casos de los 3 estudios con el fin de determinar un
registro de referencia (“gold standard”). Para ello, se definieron los puntos del plano pélvico
anterior en el TC. Se midió la orientación del cotilo en el TC para dicha referencia, y después se
comparó con la orientación del cotilo adaptada virtualmente obtenida según la técnica de registro
de HIP7. De este modo, es posible realizar una comparación directa de los métodos de registro
en decúbito supino y decúbito lateral en HIP7 con las medidas de TC de referencia (“gold
standard”). Se calcularon los datos estadísticos descriptivos (media ± desviación estándar) de las
desviaciones con respecto a la referencia, así como el porcentaje de casos dentro de un área
segura de ±10°, con arreglo a la definición de Lewinnek et al3, siguiendo la definición radiográfica
especificada por Murray et al4. Los porcentajes se calcularon utilizando un cálculo estadístico en
el que se modelizó la distribución de errores como una distribución normal.
Desviación entre la referencia (“gold standard”) y el registro en decúbito supino en HIP7:
• Plano pélvico anterior como plano de referencia:

- Inclinación: 0,15° ± 4,69°, según los cálculos estadísticos el 3,29% de los casos estaban
fuera de la zona segura

- Anteroversión: -0,48° ± 4,03°, según los cálculos estadísticos el 1,38% de los casos
estaban fuera de la zona segura

Desviación entre la referencia (“gold standard”) y el registro en decúbito lateral en HIP7:
• Plano pélvico anterior como plano de referencia, distancia entre las espinas ilíacas

anterosuperiores (ASIS-ASIS) medidas con el calibre:
- Inclinación: -1,35° ± 3,17°, según los cálculos estadísticos el 0,34% de los casos estaban

fuera de la zona segura
- Anteroversión: 0,51° ± 5,17°, según los cálculos estadísticos el 5,41% de los casos estaban

fuera de la zona segura
• Plano pélvico anterior como plano de referencia, distancia entre las espinas ilíacas

anterosuperiores (ASIS-ASIS) medida en la radiografía preoperatoria:
- Inclinación: -0,34° ± 2,26°, según los cálculos estadísticos el 0,00% de los casos estaban

fuera de la zona segura
- Anteroversión: 1,81° ± 5,95°, según los cálculos estadísticos el 10,80% de los casos

estaban fuera de la zona segura
HIP7 permite referenciar los valores de anteroversión e inclinación además del plano de
referencia funcional del paciente cuando se dispone de una radiografía preoperatoria como dato
de entrada. El plano de referencia funcional es un plano perpendicular al haz de rayos X de la
radiografía preoperatoria. Dado que el plano pélvico anterior (APP) no siempre es perpendicular
al haz de rayos X preoperatorio, es posible que el plano funcional y el plano APP formen un
ángulo entre sí, denominado como la inclinación de la pelvis del paciente. Para analizar la
precisión del registro en decúbito supino y decúbito lateral del plano de referencia funcional, se

Precisión del sistema
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utiliza el método introducido por Lewinnek et al. para medir la orientación del cotilo en una
radiografía posoperatoria. Este método es válido como medida de referencia (“gold standard”)
para la orientación del cotilo si la radiografía preoperatoria y la posoperatoria se capturaron en la
misma posición del paciente. En el segundo estudio descrito más arriba se adquirió una
radiografía preoperatoria y posoperatoria para cada caso además de las imágenes de TC y del
registro. También se incluyeron en la evaluación datos de un cuarto estudio realizado con el
sistema de navegación hip 6.0 de Brainlab y el paciente en decúbito supino. Las radiografías
preoperatoria y posoperatoria, así como los datos de navegación, están disponibles para
23 casos. A partir de los datos de registro adquiridos en dichos dos estudios, se adaptó de forma
retrospectiva la orientación adaptada del cotilo a los métodos de registro de HIP7 y se comparó
con la medida de la orientación del cotilo de la radiografía posoperatoria. Para el registro en
decúbito supino, se calcularon los datos estadísticos descriptivos (media ± desviación estándar)
de las desviaciones con respecto a la referencia (“gold standard”), así como el porcentaje de
casos dentro de un área segura de ±10° siguiendo la definición radiográfica. Los porcentajes se
calcularon utilizando un cálculo estadístico en el que se modelizó la distribución de errores como
una distribución normal. En el caso de la posición en decúbito lateral, los valores de precisión se
calculan mediante convolución matemática de los valores de precisión hallados para el registro
en decúbito lateral del plano pélvico anterior (APP) y la diferencia entre el registro en decúbito
supino del APP y el plano funcional. Dado que el cálculo del plano pélvico anterior efectuado a
partir de las marcas anatómicas registradas es independiente del cálculo de la inclinación de la
pelvis realizado a partir de la radiografía preoperatoria, es válido aplicar la convolución.
Desviación entre la referencia (“gold standard”) y el registro en decúbito supino en HIP7:
• Plano funcional como plano de referencia:

- Inclinación: 0,83° ± 4,97°, según los cálculos estadísticos 4,74% de los casos estaban fuera
de la zona segura

- Anteroversión: -2,52° ± 5,01°, según los cálculos estadísticos el 7,38% de los casos
estaban fuera de la zona segura

Desviación entre la referencia (“gold standard”) y el registro en decúbito lateral en HIP7:
• Plano funcional como plano de referencia:

- Inclinación: -0,85° ± 2,38°, según los cálculos estadísticos el 0,01% de los casos estaban
fuera de la zona segura

- Anteroversión: -0,24° ± 6,65°, según los cálculos estadísticos el 13,30% de los casos
estaban fuera de la zona segura

Se constató que el porcentaje esperado de valores atípicos para las técnicas de registro de HIP7
era inferior al porcentaje medio de valores atípicos recogido en la bibliografía5 para la técnica
convencional.

Medidas de la longitud de la pierna y de la lateralidad (“offset”)

En un estudio clínico prospectivo 6 con 50 pacientes se evaluó la precisión de las medidas de la
longitud de la pierna y de la lateralidad (“offset”) efectuadas con ayuda de una estrella de
referencia femoral sin incisión y el sistema de navegación Hip 5.1.2 de Brainlab. La medida de la
longitud de la pierna y de la lateralidad (“offset”) implementada en HIP7 es equivalente al método
presentado en el estudio. La precisión se calculó a partir de la divergencia entre los cambios de
lateralidad y longitud de la pierna obtenidos con las radiografías preoperatorias y posoperatorias
comparados con los resultados obtenidos con hip 5.1.2 de Brainlab:
• La desviación (al comparar la navegación con los análisis de las radiografías) de los cambios

en la longitud de la pierna era de 0,4 ± 3,6 mm
• La desviación (al comparar la navegación con los análisis de las radiografías) de los cambios

en la lateralidad (“offset”) era de −1,0 ± 3,9 mm

Enlaces relacionados

Referencias externas en la página 77

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.6 Compatibilidad con productos sanitarios y
software médico

Plataformas médicas de Brainlab compatibles

HIP7 es compatible con las plataformas siguientes:
• Navegación (IGS) Buzz
• Curve 1.0, 1.1, 1.2, Curve montado en el techo
• Kick 1.0, 1.1, 1.2, Kick 2 (Spectra y Vega)

Otras plataformas de Brainlab

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

Instrumental de Brainlab compatible

HIP7 es compatible con los instrumentos siguientes:
Estrellas para hueso incluidas:
• Estrella de referencia en forma de “T”, X-Press
• Kit estrella de referencia, sin incisión, fémur
• Unidad de fijación al hueso 2 pines, Flip-Flop, X-Press
• Unidad de fijación al hueso 1 pin, X-Press (tamaños: S, M, L)
• Llave para pinzas de columna y unidad de fijación al hueso 1 pin, X-Press

Punteros:
• Puntero recto alargado

Instrumental de inserción de cotilos y estrellas:
• Impactor recto de cotilos universal
• Impactor curvado de cotilos universal
• Estrella de referencia StarLock para impactor de cotilos universal

Conectores:
• Conector para adaptar el impactor curvado de cotilos universal (DEPUY SYNTHES)
• Conector para adaptar el impactor curvado de cotilos universal (SMITH & NEPHEW)

Accesorios:
• Dispositivo de calibración KingMark
• Bandeja de esterilización HIP 6.0
• Calibrador de pelvis
• Destornillador adaptador para acoplamiento AO
• Clip desechable para control remoto
• Lápiz desechable para pantalla táctil
• Esferas marcadoras reflectantes desechables

Sistemas de prótesis compatibles

Las prótesis disponibles en su sistema dependen su licencia de software.
HIP7 admite prótesis de los fabricantes siguientes:
• DePuy Synthes
• Smith+Nephew

Compatibilidad con productos sanitarios y software médico
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Compatibilidad con dispositivos de otros fabricantes

Dispositivo Descripción Fabricante

Pedal (USB)

Se utiliza para controlar la apli-
cación sin utilizar la pantalla
táctil de la plataforma (p. ej.,
activar el registro de puntos,
controlar los botones del soft-
ware)

steute Technologies GmbH &
Co. KG
Brückenstr. 91
32584 Löhne, Alemania

Destornillador hexagonal 2,5
mm con soporte

Se utiliza para fijar el tornillo
de referencia del fémur MEDICON eG

Chirurgiemechaniker-Genos-
senschaft
Gänsäcker. 15
78532 Tuttlingen, Alemania

Broca para roscas 2,5 mm
conexión AO

Se utiliza para realizar un tala-
drado previo de los orificios
para el tornillo de referencia
del fémur

Tornillos desechables para
hueso 3,5 mm/14 mm Tornillo de referencia del fémur TREU-Instrumente GmbH

Take-off Gewerbepark 130-132
78579 Neuhausen ob Eck,
Alemania

Tornillos Schanz desecha-
bles (varios tamaños; 3 mm –
5 mm de espesor)

Se utiliza para fijar la estrella
de referencia al hueso del pa-
ciente

CAS Straight Cup Inserter -
Pinnacle

Impactor de cotilos con refe-
rencia de navegación

DePuy Synthes Joint Recons-
truc
700 Orthopaedic Dr
Warsaw, IN 46582, USA

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.

Otro instrumental quirúrgico de Brainlab

Es posible que se fabriquen otros instrumentos tras la edición de este manual. Si tiene dudas
respecto a la compatibilidad, póngase en contacto con Smith+Nephew.

Advertencia
Utilice únicamente instrumental y piezas de repuesto especificadas 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.

Software médico de Brainlab compatible

El sistema solo debe utilizarse con el software médico indicado por Brainlab. No instale ningún
otro software. Si tiene dudas relativas a la compatibilidad del producto con el software médico de
Smith+Nephew, póngase en contacto con el Servicio Técnico.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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Software de otros fabricantes

TraumaCad v2.5

En los sistemas de Brainlab solo deberán instalar software representantes autorizados. 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.

Exámenes del antivirus

Brainlab recomienda proteger el sistema con un antivirus de última tecnología.
Tenga en cuenta que algunas aplicaciones de protección contra software malintencionado (p. ej.
antivirus) pueden afectar negativamente al rendimiento del sistema. Si, por ejemplo, se realizan
exámenes en tiempo real y se supervisa cada acceso de fichero, es posible que los procesos de
carga y de almacenamiento de datos del paciente sean lentos. 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 de tratamientos.
Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Smith+Nephew 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

Compatibilidad con productos sanitarios y software médico
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1.7 Cursos y documentación

Cursos

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

Asistencia

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

Responsabilidad

Advertencia
Este sistema constituye una herramienta para el cirujano y no pretende en ningún
momento sustituir o reemplazar la experiencia ni/o la responsabilidad del usuario. El
usuario siempre debe tener la posibilidad de continuar el tratamiento sin la ayuda del
sistema.
Los componentes del sistema y sus accesorios únicamente pueden ser utilizados por personal
médico con la cualificación adecuada.

Lectura de los manuales

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

Manuales disponibles

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

Manual Contenido

Manuales de la aplicación

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

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

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

Manuales del instrumental Instrucciones detalladas relativas a la utilización del instrumental

Manual de limpieza, desin-
fección y esterilización

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

Manual del sistema Información detallada acerca de la colocación del sistema

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

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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Manual Contenido

Manual técnico y de siste-
ma

Combina los contenidos del manual técnico y del manual del siste-
ma

Cursos y documentación
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2 COLOCACIÓN DEL
SISTEMA

2.1 Colocación del paciente y colocación del
sistema en quirófano

Fundamentos

HIP7 se puede utilizar para intervenciones de artroplastia total de cadera con el paciente tanto en
decúbito supino como decúbito lateral. Para realizar el procedimiento de registro en decúbito
lateral, es necesario que L5 sea accesible.
Si las medidas de la longitud de la pierna y de la lateralidad (“offset”) forman parte del
procedimiento, es necesario fijar la Estrella de referencia, sin incisión, fémur al muslo.

Antes de empezar

Compruebe que:
• La cámara y la pantalla no interfieran en los movimientos del cirujano.
• No haya obstáculos interpuestos entre la cámara y las estrellas de referencia durante el

registro y la navegación.

COLOCACIÓN DEL SISTEMA
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Ejemplo de instalación en quirófano, paciente en decúbito lateral

Figura 1  

Posibilidades para colocar el sistema en quirófano para realizar intervenciones quirúrgicas con el
paciente en decúbito lateral.

Posición del paciente Posición de la cámara Dirección de la cámara

Lateral
Pies de la mesa

De ventral a dorsal
Parte superior de la mesa

Consideraciones relativas a la posición de decúbito lateral

Al efectuar procedimientos en decúbito lateral, asegúrese de que la apófisis espinosa más caudal
(L5) sea accesible por el/la cirujano/a y que esté dentro del campo estéril. Es posible que para
cumplir esta condición sea necesario cambiar la posición de las fijaciones/soportes del paciente.
En caso necesario, coloque el soporte posterior hacia el sacro y el soporte anterior hacia la
sínfisis púbica.

Colocación del paciente y colocación del sistema en quirófano
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Ejemplo de instalación en quirófano, paciente en decúbito supino

Figura 2  

Posibilidades para colocar el sistema en quirófano para realizar intervenciones quirúrgicas con el
paciente en decúbito supino.

Posición del paciente Posición de la cámara Dirección de la cámara

Decúbito supino Pies de la mesa
Lado sano al lado patológico

Lado patológico al lado sano

COLOCACIÓN DEL SISTEMA
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2.2 Planificación preoperatoria con TraumaCad
(opcional)

Cómo utilizar la herramienta de medida TraumaCad

Es posible cargar la radiografía preoperatoria del paciente (incluidas las plantillas) en HIP7, si se
utilizó la herramienta Hip Navigation Planning (TraumaCad, versión 2.5.7 o superior) en dicha
radiografía. De este modo, el/la cirujano/a podrá ajustar la orientación del cotilo al plano de
referencia funcional con una radiografía AP en 2D.
La información relativa al uso de la herramienta de planificación, así como los puntos que es
necesario planificar se recoge en el Manual de la aplicación, TraumaCad.
HIP7 utiliza la información procedente de la herramienta de planificación para calcular la
inclinación específica de la pelvis del paciente, es decir, el ángulo formado por el plano pélvico
anterior y el plano pélvico funcional (o plano de radiografía). Como consecuencia, se puede
utilizar tanto el plano pélvico anterior como el plano funcional recién calculado como referencia
para la orientación del cotilo.

Precisión de medidas de la herramienta de planificación

Es necesario planificar con precisión los puntos planificados con la herramienta de medida
TraumaCad. Si no es posible localizar algunas marcas anatómicas debido a la mala calidad de la
radiografía, es posible que la radiografía no sea apta para la navegación de cadera.

Planificación preoperatoria con TraumaCad (opcional)
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2.3 Utilización de las estrellas de referencia

Cómo colocar la estrella de referencia en la pelvis

La referencia de la pelvis se debe fijar a la cresta ilíaca. Para ello, se suele utilizar el conjunto de
referencia 2 pines, X-Press. Es necesario efectuar una incisión adicional antes de colocar los
tornillos de Schanz.

Cómo colocar la estrella de referencia en el fémur

La Estrella de referencia, sin incisión, fémur se debe fijar al área inferior del muslo con cinta
adhesiva.
La posición y la orientación de la Estrella de referencia, sin incisión, fémur en el muslo debe
ser la misma durante la captura inicial de puntos del fémur y durante la medida de la longitud de
la pierna y de la lateralidad (“offset”).

Advertencia
Es necesario fijar la Estrella de referencia, sin incisión, fémur en el muslo, lo más distal
posible.
NOTA: Esta estrella de referencia solo se requiere si la medida de la longitud de la pierna y de la
lateralidad (“offset”) forma parte del procedimiento. 

Cómo colocar la Estrella de referencia, sin incisión, fémur

La posición utilizada para colocar la Estrella de referencia, sin incisión, fémur depende de la
posición del paciente:
• Decúbito lateral: La estrella se coloca en el fémur lateral (tal y como muestra la figura)
• Decúbito supino: La estrella se coloca en el fémur anterior

Independientemente de la posición, es necesario que la Estrella de referencia, sin incisión,
fémur se coloque en un punto lo más distal posible del fémur del lado patológico.

COLOCACIÓN DEL SISTEMA
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Figura 3  

Paso

1. Coloque la base de la Estrella de referencia, sin incisión, fémur sobre el fémur cubier-
to con paños estériles, aproximadamente a unos 5 cm por encima de la rodilla.

2. Fije fuertemente la placa femoral a la pierna con cinta adhesiva estéril.

3. Cuando la placa esté bien fijada a la pierna, utilice la punta afilada de la estrella para
atravesar los paños quirúrgicos. A continuación, enrosque la estrella de referencia en la
placa.

Utilización de las estrellas de referencia
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Cómo colocar la estrella de referencia con el paciente en decúbito supino

Figura 4  

Fije la Estrella de referencia, sin incisión, fémur al fémur y la estrella de referencia a la pelvis,
tal y como se muestra en la pantalla.
Es necesario fijar la Estrella de referencia, sin incisión, fémur en el muslo anterior, lo más
distal posible.

Estrellas de referencia con pines

Cuando trabaje con estrellas de referencia con pines, asegúrese de que se cumplan los
requisitos siguientes:
• Compruebe que la calidad del hueso es adecuada para fijar la estrella.
• Compruebe que los pines están fijados al hueso de forma segura.
• Compruebe que los tornillos de las estrellas de referencia están fijados al hueso de forma

segura antes del registro del paciente.
• Compruebe que la posición de la estrella de referencia con respecto al hueso no cambia

durante la intervención quirúrgica. De lo contrario, se perderá la referencia con respecto al
hueso y el sistema perderá la precisión.

• Si cree que la estrella se ha movido, compruebe siempre que el registro sigue siendo válido. Si
se mueve una estrella de referencia, se pierde la referencia con respecto al hueso y el sistema
pierde la precisión.

Optimizar la posición de la estrella de referencia

Asegúrese de que la cámara ve las estrellas de referencia de la pelvis y del fémur una al lado de
la otra, de forma que ninguna impida que la cámara detecte la otra. Oriente la cámara de forma
que esta sea capaz de detectar las estrellas de referencia durante toda la intervención.
Recuerde fijarse en el tamaño del implante y en la forma específica del instrumento de inserción
de cotilos al colocar las estrellas de referencia, con el fin de evitar el contacto con las estrellas

COLOCACIÓN DEL SISTEMA
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durante la navegación. Es necesario que haya suficiente espacio para efectuar la incisión, colocar
los componentes protésicos, fresar el acetábulo o utilizar la raspa sin que haya que mover las
estrellas de referencia.

Aflojamiento de la estrella de referencia

Existe la posibilidad de que las estrellas de referencia del fémur y de la pelvis se aflojen durante
la intervención quirúrgica cuando se produzcan fuertes impactos (p. ej. al golpear con el martillo
las herramientas al implantar el cotilo).
Efectuar las acciones siguientes para evitar imprecisiones y que las estrellas se aflojen:
• Retirar las estrellas de referencia antes de efectuar las tareas correspondientes, y colocar de

nuevo la estrella para verificar la posición de la herramienta.
• Comprobar que la posición de la estrella de referencia del fémur o de la pelvis es estable tras

realizar la tarea correspondiente de la intervención.

Advertencia
Los tornillos de las estrellas de referencia deben estar fuertemente fijados antes de iniciar
el registro del paciente.

Advertencia
Antes de realizar tareas quirúrgicas que requieran la aplicación de fuerzas elevadas, retire
las estrellas de referencia con ayuda de la pinza.

Advertencia
No afloje los tornillos de fijación al retirar la estrella de referencia. Hágalo con ayuda de la
pinza, ya que de lo contrario se modificará el ángulo de la estrella. Como consecuencia, el
registro y la navegación podrían carecer de precisión, lo que conllevaría lesiones graves
del paciente.

Esferas marcadoras reflectantes desechables

Para garantizar la precisión de la navegación, utilice siempre esferas nuevas que estén limpias y
secas. Las esferas marcadoras son un artículo de un solo uso.
Retire siempre las estrellas al fresar o al realizar otras tareas que puedan ensuciar las esferas
marcadoras.

Artefactos debido a reflejos

Los artefactos causados por reflejos de infrarrojos externos pueden conllevar imprecisiones.
Compruebe que la visión de la cámara no se vea obstruida por objetos altamente reflectantes o
por fuentes de luz.

Utilización de las estrellas de referencia
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2.4 Camera App

Introducción

Durante el registro y la navegación, no debe haber en ningún momento obstáculos interpuestos
que impidan que la cámara detecte correctamente los instrumentos.
La app Camera proporciona información instantánea acerca de la capacidad de la cámara para
detectar los instrumentos.

Vista de la cámara

① ②

④

③

⑤
Figura 5  

NOTA: Los instrumentos visualizados son los instrumentos que se utilizan con las Esferas
marcadoras reflectantes desechables. 

Nº Componente Explicación

①
Barra de indicación
de la precisión de se-
guimiento

Muestra la distancia de los instrumentos y/o estrellas de referen-
cia con respecto a la cámara.
Para alcanzar la máxima visibilidad y precisión, es preciso que to-
das las esferas de detección estén situadas dentro de la barra
azul.

② Controles de la cá-
mara

Muestra los botones de posición que controlan el motor de la cá-
mara.
NOTA: La disponibilidad de esta función depende de su estación
de navegación. 

③ Botón de centrado de
la cámara

Se utiliza para centrar la cámara.
El proceso de centrado de la cámara precisa hasta 5 segundos.
Con un segundo clic, se desactiva la función de centrado.
NOTA: La disponibilidad de esta función depende de su estación
de navegación. 

④ Esfera marcadora Si la cámara no detecta una esfera marcadora de un instrumento
y/o estrella, dicha esfera está marcada en rojo.

COLOCACIÓN DEL SISTEMA
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Nº Componente Explicación

⑤ Campo de visión de
la cámara

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

Cómo colocar la cámara

Paso

1. Coloque la cámara en el quirófano en una posición adecuada.
Es necesario colocar la cámara:
• A unos 1,5 - 2,0 m (5,0 - 6,5 pies) del campo quirúrgico para alcanzar la máxima visibi-

lidad posible.
• Enfrente del cirujano/a

2. Abra la app Camera de la barra de herramientas.
Verifique la distancia con ayuda de barra de indicación de la precisión de seguimiento de
la cámara.

3. Regule la cámara hasta que no haya obstáculos interpuestos entre las lentes y las estre-
llas de referencia del campo quirúrgico. Utilice el láser para garantizar una colocación co-
rrecta.
NOTA: Puede verificar la detección de las estrellas de referencia en cualquier momento
del registro y de la navegación. 

Cómo acceder a la Camera App

Paso

1. Seleccione uno de los iconos de visibilidad de la barra de herramientas.

2. Compruebe el estado.

3. Pulse Back para volver a HIP7.

Camera App
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3 DESCRIPCIÓN GENERAL
DE LA APLICACIÓN

3.1 Acerca de HIP7

Descripción general

HIP7 es una aplicación de planificación y navegación sin cables que se maneja mediante una
pantalla táctil. Está diseñada para ser utilizada durante la implantación de prótesis de cadera. Se
puede instalar en un sistema de navegación de Brainlab.

Seguimiento inalámbrico

El sistema de Brainlab es una aplicación de navegación sin cables que se maneja mediante una
pantalla táctil. El seguimiento inalámbrico se efectúa con una cámara, conectada al sistema de
navegación, que emite y detecta infrarrojos.
• Una serie de elementos reflectantes, fijados a las estrellas de referencia situadas en el

paciente y en el instrumental, reflejan los infrarrojos.
• Las señales reflejadas por las esferas y los discos marcadores reflectantes son capturadas y

digitalizadas por cada lente de la cámara desde un ángulo distinto.
• A partir de las señales registradas por la cámara, la aplicación calcula las posiciones

tridimensionales relativas del instrumental y de las estrellas de referencia situadas en el
paciente.

Imágenes de la pantalla táctil

En la pantalla táctil de la estación de navegación se visualizan instrucciones, medidas, imágenes
procedentes de bases de datos y reconstrucciones óseas, que sirven de orientación durante la
intervención quirúrgica.

Colocación del paciente

El paciente se coloca en una mesa quirúrgica radiotransparente en decúbito supino o decúbito
lateral y se cubre con paños quirúrgicos. Es posible que sea necesario adaptar la posición y las
fundas estériles de los soportes del paciente a la posición en decúbito lateral ya que es necesario
acceder a la apófisis espinosa de la vértebra L5. La cresta ilíaca debe ser accesible para poder
efectuar el registro. La región situada por encima de la rodilla debe ser accesible para colocar la
estrella de referencia femoral por si fuera necesario medir los cambios en la longitud de la pierna
y la lateralidad.
Las lentes de la cámara deben tener una visión libre de obstáculos del campo quirúrgico durante
todas las tareas de navegación.

Planificación preoperatoria con TraumaCad

Existe la posibilidad de utilizar una radiografía preoperatoria para calcular la distancia ASIS
(distancia entre las espinas ilíacas anterosuperiores) y la inclinación de la pelvis. Es necesario

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN

Manual de la aplicación Ed. 1.0 HIP7 Ver. 7.0 29



que la herramienta la herramienta de planificación de navegación de cadera de TraumaCad haya
sido utilizada durante la planificación preoperatoria para realizar dicha radiografía.

Informes clínicos

Al final de la intervención, se crea un informe clínico. Los informes clínicos se guardan en el disco
duro del sistema de navegación. Ver los enlaces relacionados para obtener más información.

Enlaces relacionados

Crear un informe clínico en la página 69

Acerca de HIP7
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3.2 Procedimientos de HIP7

Descripción general

HIP7 permite navegar instrumentos en una artroplastia total de cadera.
Puede seleccionar entre dos procedimientos distintos de navegación:
• Cup and Leg (navegación del cotilo, medida de la longitud de la pierna y de la lateralidad

“offset”)
• Express Leg (medida de la longitud de la pierna y de la lateralidad “offset”)

Tipos de procedimiento de HIP7

Según el tipo de procedimiento que haya seleccionado, se le solicitará que efectúe una secuencia
de registro determinada, tal y como se explica más abajo:

Procedimiento Marcas anatómicas

Cup and Leg, decúbito
supino
(navegación del cotilo y
medida de la longitud
de la pierna y de la la-
teralidad)

• Espina ilíaca anterosuperior, ASIS (lado patológico)
• Espina ilíaca anterosuperior, ASIS (lado sano)
• Fémur proximal (con la medida de la longitud de la pierna y de la la-

teralidad, “offset”)
• Cavidad acetabular (área de articulación del acetábulo)
• Fosa acetabular

Cup and Leg, decúbito
lateral
(navegación del cotilo y
medida de la longitud
de la pierna y de la la-
teralidad)

• Espina ilíaca anterosuperior, ASIS (lado patológico)
• Apófisis espinosa de L5
• Fémur proximal (con la medida de la longitud de la pierna y de la la-

teralidad, “offset”)
• Cavidad acetabular (área de articulación del acetábulo)
• Fosa acetabular

Express Leg
(solo medida de la lon-
gitud de la pierna y de
la lateralidad, “offset”)

• Fémur proximal
• Punto anterior del borde acetabular óseo
• Punto posterior del borde acetabular óseo
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Cómo iniciar la aplicación HIP7

Figura 6  

Al iniciar el sistema, se inicia Content Manager.

Paso

Seleccione su procedimiento:
• HIP7 Cup and Leg
• HIP7 Express Leg

Desde aquí puede seleccionar sus datos de paciente.
Según los datos que seleccione, se cargan las imágenes de rayos X o, alternativamente, la apli-
cación se inicia sin ellos.
Para obtener más información, consulte el Manual de la aplicación, Patient Data Manager.

Procedimientos de HIP7
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3.3 Funciones de visualización y de navegación

Funciones de software

Botón Función

Alerts: Muestra una lista de alertas en cuanto la aplicación detecta asuntos
que requieran su atención.

Data: Muestra los conjuntos de imágenes y las configuraciones de pantalla
disponibles.

Home: Sirve para retroceder a Content Manager con el fin de seleccionar allí
una nueva aplicación o cerrar todo.

Screenshot

Screenshot: Efectúa una captura de pantalla de la vista actual. La captura de
pantalla se guarda automáticamente con los datos de paciente.

Settings: Efectúa los ajustes de sonido, herramientas y procedimientos

Re-Register: Es posible registrar de nuevo marcas anatómicas específicas en
cualquier momento del procedimiento. Para ello, seleccione dicha tarea de re-
gistro del menú.

Skip Leg Situation: Omite la marca anatómica de la tarea de registro preope-
ratoria del fémur proximal.
NOTA: Como consecuencia, se obtendrá menos información durante la nave-
gación. 

Estrella de referencia e indicadores de instrumentos

Icono Explicación

Representa la estrella de referencia de la pelvis

Representa la estrella de referencia del fémur.
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Icono Explicación

Representa al puntero.

Representa el instrumento de inserción de cotilos.

Indica errores de seguimiento.
NOTA: Si la cámara se desconecta durante el procedimiento, aparece el icono
de error de seguimiento. Si pulsa un icono, se abre la aplicación de la cámara
que le proporciona información detallada acerca del problema y las soluciones
posibles. 

Código de colores

La barra de herramientas incorpora indicadores de estado de colores que indican la visibilidad
que la cámara tiene de herramientas y estrellas de referencia.

Estado Explicación

La estrella de referencia o el instrumento es visible, está activa e interacciona
con la aplicación (la estrella de referencia o el instrumento está en un fondo
azul).

La estrella de referencia o el instrumento es visible (está destacada en azul).

La estrella de referencia o el instrumento NO es visible (aparece en gris).

La estrella de referencia o el instrumento NO es visible, pero es necesaria para
la tarea del procedimiento (la estrella de referencia o el instrumento aparecen en
un fondo rojo).

Funciones de visualización y de navegación
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3.4 Selección de instrumentos

La selección de instrumentos

En las pantallas de navegación y de selección de tratamiento, puede seleccionar el instrumento
deseado.

Icono Explicación

Seleccione Brainlab Curved si va utiliza el Impactor cur-
vado de cotilos universal en su intervención.

Seleccione Brainlab Straight si utiliza el Impactor recto
de cotilos universal en su intervención.

Seleccione Pinnacle Straight si utiliza el CAS Straight
Cup Inserter – Pinnacle.
NOTA: Esta opción solo está disponible con una licencia
DePuy. 

Seleccione Non-Navigated si utiliza un introductor no na-
vegado.
NOTA: En este caso, no es posible navegar la orientación
del cotilo en tiempo real. La función Eje del cotilo se pue-
de utilizar para capturar cinco puntos del borde del cotilo
protésico colocado. De este modo, es posible calcular y
verificar la orientación. 

Advertencia
Seleccione siempre el instrumento de inserción de cotilos que está utilizando realmente.
De lo contrario, la navegación carecerá de precisión.
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3.5 Sonido y herramientas

Descripción general

Las señales acústicas emitidas por el sistema tienen por objeto informar al usuario. La aplicación
emite sonidos (p. ej. al pulsar un botón, al capturar puntos).
Además, se oye un zumbido cuando la cámara detecta todos instrumentos y estrellas de
referencia necesarias para informar al usuario de que puede continuar con el procedimiento.
Acceda al menú Settings para configurar los ajustes del procedimiento, herramientas y sonido.

Cómo acceder a los ajustes de herramientas y de sonido

Paso

Seleccione Settings de la barra de herramientas situada en la página de
descripción de procedimiento para acceder a los ajustes de procedimiento,
herramientas y sonidos.

Modificar los ajustes

Figura 7  

Parámetro Función

SOUND
• Sound Output (activar/desactivar)
• Sound Volume
• Visibility Sound (activar/desactivar)

TOOLS • Clip-On Remote Control (activar/desactivar)

WORKFLOW SETTINGS
• Navigation on Coronal View (activar/desactivar)
• Leg Length & Offset Measurement (activar/desactivar)

Sonido y herramientas
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4 PROCEDIMIENTO CUP
AND LEG

4.1 Procedimiento Cup and Leg

Fundamentos

El procedimiento Cup and Leg permite navegar el cotilo con valores de inclinación y
anteroversión con respecto al plano pélvico anterior (Anterior Pelvic Plane, APP) y a un plano
funcional. Además, es posible medir la longitud y la lateralidad (“offset”) de la pierna.
NOTA: La inclinación y la anteroversión se calculan según la definición radiográfica descrita por
Murray. Murray, D. W. - The definition and measurement of acetabular orientation. J Bone Joint
Surg Br, 1993, 75, 228-232. 

Descripción del procedimiento

Figura 8  

PROCEDIMIENTO CUP AND LEG
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Nº Paso del procedi-
miento

Explicación

① Procedure Overview
Seleccione el lado patológico del paciente, el sexo y la posi-
ción; revise el plan preoperatorio (si existe) y seleccione el ins-
trumento de inserción de cotilos.

② Patient Positioning Asegúrese de que las estrellas de referencia están colocadas
correctamente.

③ Registration Capture las marcas anatómicas del paciente.

④ Navigation Navegue y verifique la orientación del cotilo protésico.

⑤ Leg Length and Offset
Measurement

Mida los cambios de longitud de la pierna y de la lateralidad
(“offset”) de la pierna.

Procedimiento Cup and Leg
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4.2 Descripción del procedimiento

Fundamentos

Es necesario indicar el lado patológico, el sexo y la posición del paciente.
Tras capturar la primera marca anatómica, no puede modificarla sin reiniciar el procedimiento.
Según el procedimiento deseado y si cuenta o no con datos planificados cargados, es posible
que también deba seleccionar una opción (p. ej., Manual Pelvic Tilt).

Cómo configurar la intervención

En el caso de que no se disponga de radiografía o de que la radiografía no haya sido preparada
con TraumaCad, tiene la posibilidad de introducir manualmente la inclinación de la pelvis.

Figura 9  

Paso

1. Seleccione las opciones siguientes en PATIENT INFORMATION:
• Lado patológico
• Sexo
• Posición del paciente

Además, agregue la ASIS-ASIS Distance (en caso necesario)

2. Vea sus datos preplanificados en la ventana PLANNED DATA (si está utilizando conteni-
do planificado).

3. Seleccione su instrumento (p. ej. Impactor curvado de Brainlab) del menú desplegable si-
tuado debajo de WORKFLOW SETTINGS.
NOTA: Asegúrese de seleccionar en el menú desplegable la herramienta que está utili-
zando. Si selecciona otra herramienta, la navegación podría ser incorrecta y se podrían
ocasionar lesiones del paciente. 

4. Pulse Next para continuar.

PROCEDIMIENTO CUP AND LEG
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Enlaces relacionados

Cómo introducir la inclinación de la pelvis en la página 42

Cómo medir la distancia ASIS (distancia entre las espinas ilíacas anterosuperiores)

① ②

Figura 10  

Si está efectuando un procedimiento en decúbito lateral con navegación del cotilo y no está
utilizando la herramienta Hip Navigation Planning de TraumaCad, utilice el Calibrador de pelvis
para medir la distancia entre las espinas ilíacas anterosuperiores (ASIS-to-ASIS) de la pelvis en
piel intacta antes de iniciar la intervención quirúrgica. Esta información es necesaria para el
registro de la pelvis.

Paso

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

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

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

Descripción del procedimiento
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Cómo introducir la distancia ASIS (distancia entre las espinas ilíacas anterosuperiores)

①
Figura 11  

Paso

Introduzca el valor para la ASIS-ASIS Distance en el campo de datos ①.
Los valores válidos están comprendidos en el intervalo de entre 160 mm y 325 mm.

PROCEDIMIENTO CUP AND LEG
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4.3 La inclinación de la pelvis

Fundamentos

La inclinación de la pelvis (Pelvic tilt, PT) se define, según Babisch et al., como la desviación
entre el vector normal al plano pélvico anterior y el vector normal a un plano frontal (plano
corporal del paciente) en una proyección sagital. Se considera que el paciente tiene una
inclinación anterior de la pelvis si los puntos de la espina ilíaca anterosuperior (ASIS) son más
anteriores que la sínfisis púbica. De lo contrario, se considera que el paciente tiene una
inclinación posterior de la pelvis.
Este artículo se utiliza como referencia estándar para calcular los ángulos de orientación de la
pelvis según la inclinación de la pelvis. Babisch JW, Layher F, Amiot LP - The rationale for tilt-
adjusted acetabular cup navigation. J Bone Joint Surg Am. 2008 Feb;90(2):357-65.

Cómo se utiliza la inclinación de la pelvis

La inclinación de la pelvis se calcula a partir de la radiografía AP preoperatoria o se introduce
manualmente.
En caso de una inclinación de pelvis de 0°, el plano pélvico anterior y el plano funcional/de
radiografía son iguales. El plano funcional/de radiografía gira en torno a la línea ASIS-ASIS
(espinas ilíacas anterosuperiores) según los grados de inclinación de la pelvis. A continuación, el
eje del cotilo se proyecta en el plano funcional/de radiografía.
Los valores de orientación del cotilo se visualizarán en la página de navegación con respecto al
plano pélvico anterior, así como con respecto al plano funcional/de radiografía.

Cómo introducir la inclinación de la pelvis

① ②
Figura 12  

Paso

1. Mueva el control deslizante Manual Pelvic Tilt a la posición activada ①.

2. Pulse los botones de flecha anterior o posterior ② para introducir la inclinación de la pel-
vis deseada.

3. Pulse Next para continuar.

La inclinación de la pelvis
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4.4 Efectuar el registro

Fundamentos

En el caso del procedimiento Cup and Leg deberá efectuar una secuencia de registros para
recabar la información necesaria para la colocación. Es necesario registrar las marcas
anatómicas siguientes:
• Espina ilíaca anterosuperior, ASIS (lado patológico)
• Espina ilíaca anterosuperior (ASIS) del lado sano (solo en decúbito supino)
• Apófisis espinosa L5 (solo en decúbito lateral)
• Fémur proximal (si está activada la medida de la longitud de la pierna y de la lateralidad)
• Superficie semilunar del acetábulo
• Fosa acetabular

Advertencia
Utilice únicamente HIP7 para los tratamientos descritos en la sección Uso previsto y con
los pacientes que cumplan los requisitos definidos en Pacientes idóneos. No utilice la
aplicación para otro tipo de intervenciones ni de pacientes.

Advertencia
Asegúrese de que captura los puntos tal y como muestra la aplicación, y del modo más
preciso y cuidadoso posible. De lo contrario, la navegación carecerá de precisión.

Verificación de datos, mensajes de error y de alertas

Al cargar un plan TraumaCad en HIP7, así como durante el registro, la aplicación aplica procesos
de verificación de datos.
Si un proceso de verificación de datos detecta un problema o una incongruencia, aparece un
mensaje de error o se muestra un mensaje de alerta en la barra de herramientas (p. ej., puede
ser necesario repetir las tareas de registro específicas).

Enlaces relacionados

Utilización del sistema en la página 10

PROCEDIMIENTO CUP AND LEG
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4.4.1 El registro de la espina ilíaca anterosuperior (ASIS)

El registro de la espina ilíaca anterosuperior

Capture las marcas anatómicas ASIS tal y como se muestra en la pantalla.
Las marcas anatómicas ASIS se utilizan para reconstruir el plano pélvico anterior y para calcular
los valores de inclinación/anteroversión destinados a la colocación del cotilo.

Cómo repetir el registro de la espina ilíaca anterosuperior (ASIS)

Paso

1.

Palpe el punto de la espina ilíaca anterosuperior (ASIS) del lado patológico a través de
los paños estériles. Con el puntero, registre la marca anatómica encima de los paños es-
tériles. Asegúrese de registrar la misma posición que la definida en la radiografía durante
la generación de las plantillas preoperatorias o durante las medidas con el Calibrador de
pelvis.

2.

Solo en las intervenciones en decúbito supino: capture el segundo punto ASIS en el lado
sano.

El registro de la espina ilíaca anterosuperior (ASIS)
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4.4.2 Apófisis espinosa L5 (solo en decúbito lateral)

Cómo palpar la marca anatómica en L5, mejores prácticas

Para reconstruir el plano pélvico anterior utilizando únicamente puntos del lado patológico
durante el registro de marcas anatómicas en decúbito lateral, se requiere un punto en el plano
sagital medio de la pelvis.
De este modo, se registra la apófisis espinosa de L5 de modo intraoperatorio. Puede resultar
difícil palpar e identificar correctamente la marca anatómica a través de varias capas de paños
estériles durante la intervención quirúrgica. Para evitar que los puntos se capturen de forma
incorrecta, Brainlab recomienda utilizar esta práctica:
• Palpar a lo largo de la columna, de craneal a caudal, hasta llegar a la apófisis espinosa de la

columna lumbar más caudal. De este modo, se evitan posibles artefactos causados por una
lordosis lumbar.

• Alternativamente/adicionalmente, palpe para buscar ambas marcas anatómicas espinas ilíacas
posterior superior en la espalda del paciente. El punto central situado ante ambas marcas
anatómicas palpadas es, normalmente, la posición correcta izquierda-derecha de la apófisis
espinosa deseada. Es posible que este método sea necesario si la apófisis espinosa de la
columna lumbar más caudal está muy deformada o es difícil de palpar.

NOTA: Para ayudar a identificar y palpar el L5 durante la intervención, puede ser útil colocar un
electrodo adhesivo de electrocardiograma en la parte superior de la L5 antes de colocar al
paciente en la mesa y antes de colocar los paños estériles. 

Cómo registrar la apófisis espinosa L5

Figura 13  

Paso

Mantenga la punta del puntero en el centro de la apófisis espinosa y capture el punto.
La aplicación continúa automáticamente con la tarea siguiente.

Atravesar los paños estériles

Al girar el puntero y capturar puntos en la espalda del paciente, existe el riesgo de atravesar los
paños estériles.
Es aconsejable:

PROCEDIMIENTO CUP AND LEG
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• Utilizar la función de clip para control remoto al capturar puntos por paños estériles. De este
modo, se reduce el riesgo de atravesar dichos paños.

• Utilizar varias capas de paños para cubrir la columna lumbar del paciente si el paño que está
utilizando es muy fino y/o no está cubierto de plástico.

Apófisis espinosa L5 (solo en decúbito lateral)
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4.4.3 Fémur proximal

Precisión de la captura de puntos

La marca anatómica del fémur proximal se captura durante el registro inicial, así como para cada
medida de la longitud de la pierna y de la lateralidad (“offset”) navegada.
Es muy importante capturar y capturar de nuevo la marca anatómica en el trocante mayor con la
mayor precisión posible, y siempre en el mismo punto. Con un tornillo cortical se puede definir la
marca anatómica para capturar siempre el mismo punto. De lo contrario, las medidas de la
longitud de la pierna y de la lateralidad podrían tener menos precisión.

Advertencia
Asegúrese de capturar la marca anatómica (y de volver capturarla) en el trocante mayor/
tornillo unicortical con la mayor precisión posible, y exactamente en el mismo punto. De lo
contrario, las medidas de la longitud y de la lateralidad (“offset”) de la pierna serán
imprecisas.

Colocación unicortical de tornillos

Es aconsejable utilizar un tornillo unicortical para definir la marca anatómica para el registro del
fémur proximal. Introducir el tornillo todo lo más lateralmente posible en el trocanter mayor, la
posición ideal es alineado con el eje del cuello (en vista axial). De este modo, es posible
reproducir correctamente la posición de la marca anatómica, sin perder el punto ni confundirlo.

Cómo registrar el fémur proximal

Figura 14  

Siga las instrucciones que vayan apareciendo en la pantalla.

Paso

1. Introduzca un tornillo unicortical en el fémur proximal lo más lateralmente posible.

PROCEDIMIENTO CUP AND LEG
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Paso

2. Según su procedimiento:
Decúbito supino: Coloque la pierna del paciente en posición neutra.
Decúbito lateral: Coloque el fémur en posición neutra, de modo que sea paralelo al eje
longitudinal del cuerpo (es decir, que la cadera no debe tener flexión, abducción/aducción
ni estar rotada de forma interna/externa). Flexione la pierna por la rodilla a 90º evitando
rotación interna y externa.

3. Con el puntero, capture la marca anatómica del fémur proximal dentro de la cabeza del
tornillo.
La aplicación continúa automáticamente con la tarea siguiente.
NOTA: Si desea omitir por completo esta tarea, puede seleccionar Skip Leg Situation.
Las medidas de la longitud de la pierna y de la lateralidad (“offset”) no estarán disponi-
bles. 

NOTA: En decúbito lateral, también existe la posibilidad de colocar las piernas del paciente con
las rodillas juntas colocando un cojín o toallas (de unos 5-10 cm de espesor) entre las rodillas.
Esta posición puede ser útil a la hora de volver a alinear las piernas tras la reducción con las
prótesis de prueba, aunque se mueva la pelvis durante la intervención quirúrgica. En caso
necesario, puede retirar algunos cojines o toallas para conseguir un alineamiento de la pierna. 

Fémur proximal
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4.4.4 Superficie semilunar del acetábulo

La superficie semilunar del acetábulo

Los puntos de la superficie se utilizan para calcular el centro de rotación (COR) de la articulación
de la cadera y el diámetro del acetábulo.

Cómo registrar la superficie semilunar del acetábulo

Figura 15  

Paso

1. Retire cuidadosamente todos los osteofitos accesibles (con unas pinzas gubia, por ejem-
plo).

2. Mantenga la punta del puntero en el área de articulación del acetábulo y capture un pun-
to.
Al capturar el primer punto se inicia el registro de la superficie.
Mantenga la punta del puntero en el hueso y deslícelo por la superficie del acetábulo, tal
y como se indica en la pantalla.

3. La aplicación continúa automáticamente con la tarea siguiente.

Advertencia
Asegúrese de que captura los puntos distribuidos por toda la superficie ósea, tal y como
muestra la aplicación, y del modo más preciso y cuidadoso posible. De lo contrario, la
navegación carecerá de precisión.

Advertencia
La punta del puntero debe mantener en todo momento el contacto con el hueso al capturar
los puntos de superficie. De lo contrario, es posible que los puntos se capturen en el aire,
lo que reduciría la precisión del registro.

PROCEDIMIENTO CUP AND LEG
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4.4.5 Fosa acetabular

El registro de la fosa acetabular

Es necesario capturar puntos por la superficie de la fosa acetabular.

Cómo registrar la fosa acetabular

Figura 16  

Paso

1. Antes de registrar la fosa acetabular, retire cuidadosamente todos los osteofitos con unas
pinzas gubia y retire la capa de grasa acetabular.
NOTA: No utilice una fresa para limpiar la fosa ya que el fresado puede modificar la pro-
fundidad acetabular. La aplicación requiere puntos capturados en el fondo auténtico del
acetábulo. 

2. Mantenga la punta del puntero en la superficie ósea de la fosa y capture un punto.
Al capturar el primer punto se inicia el registro de la superficie. Mantenga la punta del
puntero en el hueso y deslícelo por la superficie de la fosa, tal y como se indica en la
pantalla.
La aplicación continúa automáticamente con la tarea siguiente.

Fosa acetabular
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4.5 Verificación de la precisión de registro

Acerca de

El control de la precisión sirve para comprobar si la representación de la estructura ósea del
paciente sigue siendo precisa. Para ello, se comparan los puntos capturados durante el registro
con la anatomía real del paciente.

Cuándo es necesario comprobar la precisión de registro

Puede volver a verificar la precisión del registro en cualquier momento. Es aconsejable
comprobar la precisión de registro:
• A intervalos regulares durante la intervención
• Siempre que una estrella de referencia haya podido moverse (p. ej. se ha sacudido o aflojado)
• Si se ha restablecido la sesión de registro tras apagar accidentalmente el sistema

Cómo comprobar la precisión

En la pantalla de Navegación, mantenga la punta del puntero inmóvil en la marca anatómica
ASIS (espina ilíaca anterosuperior) en el hueso.
Compruebe que la posición indicada en la pantalla coincide con la posición real de la punta del
puntero.

Qué hacer si la precisión es baja

Si la precisión es baja o ha empeorado considerablemente, compruebe que las estrellas de
referencia están firmemente fijadas al hueso, y que todas las pinzas y tuercas de la estrella y de
la unidad de fijación estén bien apretadas.
Tiene la posibilidad de registrar de nuevo marcas anatómicas individuales o todas las marcas
anatómicas.
NOTA: Solo es posible registrar de nuevo el alineamiento inicial de la pierna (marca anatómica
del fémur proximal) si aún no se ha realizado la luxación del fémur. Si en tal caso inicia un
procedimiento completo para repetir el registro, se excluirá la marca anatómica del fémur
proximal, y no estará disponible la medida de la longitud de la pierna y de la lateralidad. 

NOTA: Si la anatomía del paciente ha cambiado considerablemente tras el registro inicial (p. ej.,
debido al fresado), no se debe repetir el registro. La aplicación requiere puntos capturados en el
fondo auténtico del acetábulo. En este caso, continúe con la intervención sin ayuda de la
navegación. 

Cómo repetir el registro

Inicie el proceso de repetición de registro seleccionando Re-Register en la barra de herramientas
y realizando la selección apropiada.

PROCEDIMIENTO CUP AND LEG
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4.6 Navegación

Asistencia adicional

HIP7 constituye una herramienta adicional para el/la cirujano/a y no pretende en ningún momento
sustituir o reemplazar la experiencia ni/o la responsabilidad del usuario.

Advertencia
Asegúrese de que está familiarizado con los planos de referencia utilizados y con el
concepto de inclinación de la pelvis antes de iniciar la intervención quirúrgica.

La navegación

① ② ③ ④

⑦ ⑤⑥⑧

Figura 17  

La navegación muestra dos vistas:
• Anterior Pelvic Plane
• Functional Plane

Estas contienen un modelo óseo, el plano respectivo y un cotilo protésico con eje en movimiento
(si la cámara detecta el instrumento de inserción).

Nº Explicación

① Muestra los valores de anteroversión e inclinación calculados con respecto al plano pélvi-
co anterior (violeta).

②
Muestra la inclinación de la pelvis
Si la inclinación de la pelvis se introdujo manualmente, se visualizan botones de ajuste
(aumentar/disminuir).

③ Muestra los valores de anteroversión e inclinación calculados con respecto al plano fun-
cional (verde).

④ Indicador del eje del cotilo

Navegación
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Nº Explicación

⑤ Amplía la vista Functional Plane

⑥
Store: Guarda los valores actuales
NOTA: Los valores/orientaciones actuales están marcados en naranja. 

⑦ Tamaño registrado del acetábulo, tamaño de la plantilla del cotilo protésico procedente
de TraumaCad (si se cargó el plan)

⑧ Amplía la vista Anterior Pelvic Plane

Navegación, plano pélvico anterior (ejemplo)

Figura 18  

Se muestra una vista ampliada del Plano pélvico anterior.
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Cómo efectuar la navegación

Figura 19  

Paso

1. Coloque el impactor de cotilos, con la estrella de referencia colocada, en el acetábulo.
Se visualizan los valores actuales de inclinación y anteroversión.

2. Seleccione Store para guardar los valores.
Alternativamente, puede mantener el impactor de cotilos en su posición durante unos cin-
co segundos.
En cuanto el impactor de cotilos se mueva más de 2 grados, continúa la navegación. De-
saparecen los valores guardados (en naranja) y se visualizan los valores en directo (blan-
co). La orientación se puede guardar todas las veces que se desee.

3. Pulse Next para continuar.
NOTA: Si la medida de la lateralidad (“offset”) y de la longitud de la pierna forma parte del
procedimiento, la aplicación accede a dicha página. De lo contrario, ya se ha finalizado el
procedimiento. Se accede a Case Report. 

Comprobar la precisión del registro

El puntero se puede utilizar para verificar la precisión del registro. Si la cámara detecta el puntero,
este se visualizará (si, por ejemplo, se ha movido la estrella de referencia de la pelvis, la marca
anatómica ASIS Treated Side visualizada no coincidirá con la posición del puntero colocado en
la marca anatómica de la espina ilíaca anterosuperior (ASIS) del paciente).

Eje del cotilo (opcional)

Se trata de una función opcional que se puede utilizar para la planificación o para la verificación.
Las marcas anatómicas necesarias para esta función se pueden registrar en el borde del
acetábulo. Los valores de anteroversión y de inclinación obtenidos se pueden utilizar como
objetivo para la navegación, con el fin de replicar el plano de apertura natural del acetábulo.
Si se utiliza un impactor de cotilos no navegado, se puede verificar la orientación del cotilo
capturando las marcas anatómicas en el borde del cotilo.

Navegación
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Figura 20  

Paso

Seleccione Cup Axis de la barra de herramientas en la pantalla de nave-
gación.
Capture cinco puntos: un punto en cada área marcada.
Volverá automáticamente a la pantalla de navegación en la que se visuali-
zan los valores de inclinación y anteroversión que se corresponden con el
plano que acaba de registrar.
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4.7 Medidas de la longitud de la pierna y de la
lateralidad (“offset”)

Fundamentos

La aplicación HIP7 solo mide cambios intraoperatorios de longitud de la pierna y de la lateralidad
(“offset”). No se indican las diferencias entre el lado sano y el patológico. El/la cirujano/a debe
decidir qué cambios deben obtenerse en la longitud de la pierna y en la lateralidad.
HIP7 calcula la lateralidad y la longitud de la pierna totales. Para ello, supervisa el cambio global
de la posición de un punto de referencia situado en el fémur proximal. La posición del punto de
referencia se registra por primera vez, antes de dislocar la articulación de la cadera, y, de nuevo,
con las prótesis de prueba y/o definitivas y la cadera reducida. Estas medidas son una
acumulación de los cambios de lateralidad y longitud de la pierna originados por el componente
protésico acetabular y el femoral. No permite calcular la lateralidad femoral propiamente dicha.

Calcular la longitud de la pierna y la lateralidad (“offset”)

①

②

④

⑤
⑥

③

Figura 21  

Nº Explicación

① Eje de referencia

② Puntos del borde acetabular

③ Posición preoperatoria

④ Cambio de longitud

⑤ Cambio de lateralidad (“offset”)

⑥ Posición posoperatoria

Para efectuar estos cálculos, el eje de referencia ① se define a partir de los puntos del borde
acetabular ② y de la Estrella de referencia, sin incisión, fémur. Dicho eje de referencia sirve
para evaluar las diferencias de la posición del punto del fémur proximal (③ y ⑥), que viene
definido por el tornillo de referencia proximal y permite reproducir su posición para las medidas
pre y posoperatorias. Las medidas posoperatorias ⑥ se pueden repetir siempre que se desee

Medidas de la longitud de la pierna y de la lateralidad (“offset”)
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(p. ej. durante la utilización intraoperatoria de las prótesis de prueba, así como para confirmar las
medidas con las prótesis definitivas colocadas).
Los cambios de longitud de la pierna ④ se calculan a partir de la divergencia del punto del fémur
proximal a lo largo del eje de referencia (p. ej. divergencia craneal-caudal del punto proximal al
proyectarlo en el eje de referencia).
Los cambios de lateralidad (“offset”) ⑤ se calculan a partir de la variación de la distancia entre el
punto del fémur proximal y el eje de referencia. De este modo, se obtiene la lateralidad total
originada por el componente protésico acetabular y el femoral ya que el eje de referencia se
define con respecto a un sistema de coordenadas estable de la pelvis y no está afectado por la
desviación posoperatoria del centro de rotación del lado femoral.

Medida de la longitud de la pierna y de la lateralidad (“offset”) con HIP7 con respecto a las radiografías

HIP7 mide el cambio total, biomecánico, en la longitud y la lateralidad “offset” de la pierna. Estas
medidas no representan necesariamente las medidas realizadas en una radiografía AP. Si se
efectúan pequeños cambios en la posición y/u orientación de la pelvis y/o del fémur, pueden
ocasionarse diferencias considerables en las medidas que se realizan en una radiografía. Por
ejemplo: al girar el fémur, se modifica directamente la lateralidad (“offset”) que se ve en la
radiografía.

Advertencia
HIP7 mide cambios globales, biomecánicos, en la lateralidad (“offset”), que pueden diferir
del cambio de la lateralidad medido en una radiografía.

Movimiento de la placa, sin incisión

Advertencia
Asegúrese siempre de que la Estrella de referencia, sin incisión, fémur se mantiene inmóvil
durante la captura de puntos.

Cómo realizar las medidas de la longitud de la pierna y de la lateralidad (“offset”)

② ③①
Figura 22  
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Paso

1. Coloque la pierna de nuevo en posición neutra. Cuando se alcanza la posición correcta,
las cruces ① se vuelven de color verde.
Es necesario que la pierna esté a 5 grados como máximo de la posición inicial guardada
para que sea posible capturar de nuevo el punto de referencia del fémur proximal.

Advertencia
No mueva la Estrella de referencia, sin incisión, fémur para simular la posi-
ción neutra.

2. Capture de nuevo el punto en el tornillo.

3. Vea los cambios que indican los valores ② y ③.
NOTA: Todas las medidas de la distancia se expresan en milímetros (mm). Las direccio-
nes indicadas se refieren al movimiento del fémur con respecto a la pelvis. 

4. Seleccione Report para finalizar la intervención y ver el informe completo del tratamiento.

Retirar el tornillo

Es necesario retirar el tornillo utilizado para registrar la marca anatómica del fémur
proximal tras finalizar la intervención quirúrgica.

Medidas de la longitud de la pierna y de la lateralidad (“offset”)
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5 PROCEDIMIENTO
EXPRESS LEG

5.1 Procedimiento Express Leg

Fundamentos

El procedimiento Express Leg muestra las medidas de la longitud de la pierna y de la lateralidad
(“offset”) y solo requiere un número limitado de tareas de registro.

Descripción del procedimiento

Figura 23  

Nº Paso del procedi-
miento

Explicación

① Procedure Overview Seleccione el lado patológico y la posición del paciente.

② Patient Setup Asegúrese de que las estrellas de referencia están colocadas
correctamente.

③ Registration Capture las marcas anatómicas del paciente.

PROCEDIMIENTO EXPRESS LEG
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Nº Paso del procedi-
miento

Explicación

④ Leg Length and Offset
Measurement

Mida los cambios de longitud de la pierna y de la lateralidad
(“offset”) de la pierna.

Procedimiento Express Leg
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5.2 Descripción del procedimiento

La descripción del procedimiento

Es necesario indicar el lado patológico y la posición del paciente. Tras efectuar las selecciones y
capturar la primera marca anatómica, no es posible cambiar esta sin reiniciar el procedimiento.

Cómo seleccionar un lado patológico

Figura 24  

Paso

1. Confirme los siguientes criterios de paciente:
• El lado patológico
• Posición del paciente

2. Pulse Next para continuar.

PROCEDIMIENTO EXPRESS LEG
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5.3 Efectuar el registro

Información general

En el caso del procedimiento Express Leg deberá efectuar una secuencia de registro para
recabar la información necesaria para la colocación. Es necesario registrar las marcas
anatómicas siguientes:
• Fémur proximal (si está activada la medida de la longitud de la pierna y de la lateralidad)
• Punto del borde anterior
• Punto del borde opuesto

Advertencia
Utilice únicamente HIP7 para los tratamientos descritos en la sección Uso previsto y con
los pacientes que cumplan los requisitos definidos para los pacientes idóneos. No utilice
la aplicación para otro tipo de intervenciones ni de pacientes.

Advertencia
Asegúrese de que captura los puntos tal y como muestra la aplicación, y del modo más
preciso y cuidadoso posible. De lo contrario, la navegación carecerá de precisión.

Enlaces relacionados

Utilización del sistema en la página 10

Efectuar el registro
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5.3.1 Fémur proximal

Precisión de la captura de puntos

La marca anatómica del fémur proximal se captura durante el registro inicial, así como para cada
medida de la longitud de la pierna y de la lateralidad (“offset”) navegada.
Es muy importante capturar y capturar de nuevo la marca anatómica en el trocante mayor con la
mayor precisión posible, y siempre en el mismo punto. Con un tornillo cortical se puede definir la
marca anatómica para capturar siempre el mismo punto. De lo contrario, las medidas de la
longitud de la pierna y de la lateralidad podrían tener menos precisión.

Advertencia
Asegúrese de capturar la marca anatómica (y de volver capturarla) en el trocante mayor/
tornillo unicortical con la mayor precisión posible, y exactamente en el mismo punto. De lo
contrario, las medidas de la longitud y de la lateralidad (“offset”) de la pierna serán
imprecisas.

Colocación unicortical de tornillos

Es aconsejable utilizar un tornillo unicortical para definir la marca anatómica para el registro del
fémur proximal. Introducir el tornillo todo lo más lateralmente posible en el trocanter mayor, la
posición ideal es alineado con el eje del cuello (en vista axial). De este modo, es posible
reproducir correctamente la posición de la marca anatómica, sin perder el punto ni confundirlo.

Cómo registrar el fémur proximal

Figura 25  

Siga las instrucciones que vayan apareciendo en la pantalla.

Paso

1. Introduzca un tornillo unicortical en el fémur proximal lo más lateralmente posible.
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Paso

2. Según su procedimiento:
Decúbito supino: Coloque la pierna del paciente en posición neutra.
Decúbito lateral: Coloque el fémur en posición neutra, de modo que sea paralelo al eje
longitudinal del cuerpo (es decir, que la cadera no debe tener flexión, abducción/aducción
ni estar rotada de forma interna/externa). Flexione la pierna por la rodilla a 90º evitando
rotación interna y externa.

3. Con el puntero, capture la marca anatómica del fémur proximal dentro de la cabeza del
tornillo.
La aplicación continúa automáticamente con la tarea siguiente.
NOTA: Si desea omitir por completo esta tarea, puede seleccionar Skip Leg Situation.
Las medidas de la longitud de la pierna y de la lateralidad (“offset”) no estarán disponi-
bles. 

NOTA: En decúbito lateral, también existe la posibilidad de colocar las piernas del paciente con
las rodillas juntas colocando un cojín o toallas (de unos 5-10 cm de espesor) entre las rodillas.
Esta posición puede ser útil a la hora de volver a alinear las piernas tras la reducción con las
prótesis de prueba, aunque se mueva la pelvis durante la intervención quirúrgica. En caso
necesario, puede retirar algunos cojines o toallas para conseguir un alineamiento de la pierna. 

Fémur proximal
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5.3.2 Registro de los puntos del borde

El registro de los puntos del borde

Capture los puntos de ambos laterales del acetábulo, tal y como indica la pantalla.

Cómo efectuar el registro de los puntos del borde

Paso

1.

Capture el punto del borde anterior del acetábulo, tal y como se solicita.

2.

Capture el punto del borde opuesto del acetábulo, tal y como se solicita.
La aplicación continúa automáticamente con la tarea siguiente.

PROCEDIMIENTO EXPRESS LEG
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5.4 Medidas de la longitud de la pierna y de la
lateralidad (“offset”)

Fundamentos

La aplicación HIP7 solo mide cambios intraoperatorios de longitud de la pierna y de la lateralidad
(“offset”). No se indican las diferencias entre el lado sano y el patológico. El/la cirujano/a debe
decidir qué cambios deben obtenerse en la longitud de la pierna y en la lateralidad.
HIP7 calcula la lateralidad y la longitud de la pierna totales. Para ello, supervisa el cambio global
de la posición de un punto de referencia situado en el fémur proximal. La posición del punto de
referencia se registra por primera vez, antes de dislocar la articulación de la cadera, y, de nuevo,
con las prótesis de prueba y/o definitivas y la cadera reducida. Estas medidas son una
acumulación de los cambios de lateralidad y longitud de la pierna originados por el componente
protésico acetabular y el femoral. No permite calcular la lateralidad femoral propiamente dicha.

Calcular la longitud de la pierna y la lateralidad (“offset”)

①

②

④

⑤
⑥

③

Figura 26  

Nº Explicación

① Eje de referencia

② Puntos del borde acetabular

③ Posición preoperatoria

④ Cambio de longitud

⑤ Cambio de lateralidad (“offset”)

⑥ Posición posoperatoria

Para efectuar estos cálculos, el eje de referencia ① se define a partir de los puntos del borde
acetabular ② y de la Estrella de referencia, sin incisión, fémur. Dicho eje de referencia sirve
para evaluar las diferencias de la posición del punto del fémur proximal (③ y ⑥), que viene
definido por el tornillo de referencia proximal y permite reproducir su posición para las medidas
pre y posoperatorias. Las medidas posoperatorias ⑥ se pueden repetir siempre que se desee

Medidas de la longitud de la pierna y de la lateralidad (“offset”)

66 Manual de la aplicación Ed. 1.0 HIP7 Ver. 7.0



(p. ej. durante la utilización intraoperatoria de las prótesis de prueba, así como para confirmar las
medidas con las prótesis definitivas colocadas).
Los cambios de longitud de la pierna ④ se calculan a partir de la divergencia del punto del fémur
proximal a lo largo del eje de referencia (p. ej. divergencia craneal-caudal del punto proximal al
proyectarlo en el eje de referencia).
Los cambios de lateralidad (“offset”) ⑤ se calculan a partir de la variación de la distancia entre el
punto del fémur proximal y el eje de referencia. De este modo, se obtiene la lateralidad total
originada por el componente protésico acetabular y el femoral ya que el eje de referencia se
define con respecto a un sistema de coordenadas estable de la pelvis y no está afectado por la
desviación posoperatoria del centro de rotación del lado femoral.

Medida de la longitud de la pierna y de la lateralidad (“offset”) con HIP7 con respecto a las radiografías

HIP7 mide el cambio total, biomecánico, en la longitud y la lateralidad “offset” de la pierna. Estas
medidas no representan necesariamente las medidas realizadas en una radiografía AP. Si se
efectúan pequeños cambios en la posición y/u orientación de la pelvis y/o del fémur, pueden
ocasionarse diferencias considerables en las medidas que se realizan en una radiografía. Por
ejemplo: al girar el fémur, se modifica directamente la lateralidad (“offset”) que se ve en la
radiografía.

Advertencia
HIP7 mide cambios globales, biomecánicos, en la lateralidad (“offset”), que pueden diferir
del cambio de la lateralidad medido en una radiografía.

Movimiento de la placa, sin incisión

Advertencia
Asegúrese siempre de que la Estrella de referencia, sin incisión, fémur se mantiene inmóvil
durante la captura de puntos.

Cómo realizar las medidas de la longitud de la pierna y de la lateralidad (“offset”)

② ③①
Figura 27  
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Paso

1. Coloque la pierna de nuevo en posición neutra. Cuando se alcanza la posición correcta,
las cruces ① se vuelven de color verde.
Es necesario que la pierna esté a 5 grados como máximo de la posición inicial guardada
para que sea posible capturar de nuevo el punto de referencia del fémur proximal.

Advertencia
No mueva la Estrella de referencia, sin incisión, fémur para simular la posi-
ción neutra.

2. Capture de nuevo el punto en el tornillo.

3. Vea los cambios que indican los valores ② y ③.
NOTA: Todas las medidas de la distancia se expresan en milímetros (mm). Las direccio-
nes indicadas se refieren al movimiento del fémur con respecto a la pelvis. 

4. Seleccione Report para finalizar la intervención y ver el informe completo del tratamiento.

Retirar el tornillo

Es necesario retirar el tornillo utilizado para registrar la marca anatómica del fémur
proximal tras finalizar la intervención quirúrgica.

Medidas de la longitud de la pierna y de la lateralidad (“offset”)
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6 INFORME CLÍNICO
6.1 Crear un informe clínico

Los informes clínicos

Figura 28  

Tras la intervención, se crea automáticamente un informe clínico con los datos más importantes.
El contenido del informe varía según el procedimiento, el lado patológico y los ajustes
seleccionados. Se visualiza la siguiente información:
• Inclinación de la pelvis en supino
• Desplazamiento de la pierna
• Orientación del cotilo:

- Referencia anatómica
- Referencia funcional

Cómo ver un informe clínico

Paso

1.

Tras finalizar la intervención seleccione Report.
Se abre la app de informes clínicos.

INFORME CLÍNICO
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Paso

2.

Seleccione Back para volver a la navegación o Done para guardar el in-
forme en la carpeta del paciente.
El software retrocede a Content Manager.

Crear un informe clínico
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7 APÉNDICE: OPCIONES DE
REGISTRO

7.1 Opciones de registro

Descripción general

El registro consiste en la captura de marcas anatómicas específicas para calcular las longitudes y
los ángulos necesarios para la navegación. A partir de estos datos la aplicación calcula y ofrece
medidas útiles durante la intervención quirúrgica.
Durante el registro, se capturan marcas anatómicas y superficies óseas del fémur y de la pelvis
del paciente con ayuda de un puntero.
A partir de los puntos registrados, la aplicación calcula automáticamente planos de referencia
para la navegación del cotilo y cambios de la longitud y la lateralidad de la pierna.
Es necesario capturar las marcas anatómicas con la mayor precisión posible para alcanzar una
alta precisión en el registro.

APÉNDICE: OPCIONES DE REGISTRO
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7.2 Registro de marcas anatómicas

Fundamentos

Figura 29  

Es necesario capturar las marcas anatómicas con la mayor precisión posible para alcanzar una
alta precisión en el registro.
Puede registrar las marcas anatómicas con las opciones siguientes:
• Puntero
• Clip desechable para control remoto
• Pedal (USB)

Cómo registrar marcas anatómicas con un puntero de Brainlab

Figura 30  

Para realizar el registro estándar, deberá pivotar un puntero calibrado para capturar determinadas
marcas anatómicas de las estructuras óseas del paciente.
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Paso

Mantenga la punta del puntero en la marca anatómica indicada y pivote el puntero describiendo
un movimiento cónico alrededor de su punta.
• Si la punta se mueve al pivotar el puntero, la aplicación no captura el punto.
• Cuando se captura un punto, la aplicación indica qué punto se debe capturar a continuación

o accede a la tarea siguiente.

Cómo activar el Clip para control remoto

Paso

1. Seleccione Settings de la barra de herramientas de la página de descripción de procedi-
miento.

2.

En TOOLS, mueva el control deslizante Clip-On Remote Control a la posición activada.
NOTA: Cuando se activa el Clip para control remoto, se desactiva la función de opción
de adquisición de puntos por giro del puntero. 

Cómo utilizar el Clip para control remoto

①

Figura 31  

El registro con puntero también se puede efectuar con la ayuda del Clip desechable para
control remoto.

Paso

Mantenga la punta del puntero en la marca anatómica indicada y pulse el botón de control del
control remoto ①.
• Si la punta se mueve al pulsar el botón, la aplicación no captura el punto.
• Una vez capturado un punto, se indica qué punto se debe capturar a continuación o se abre

la tarea siguiente.

Advertencia
Pulse únicamente el botón del Clip desechable para control remoto cuando el pun-
tero esté correctamente colocado en el hueso.

NOTA: El Clip desechable para control remoto reacciona al pulsar el botón de control, no al
soltarlo. 
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Cómo registrar marcas anatómicas con el pedal

Figura 32  

El registro también se puede efectuar con un pedal.

Paso

Mantenga la punta del puntero en la marca anatómica indicada y pulse el botón azul del pedal.
• Si la punta se mueve al pulsar el botón, la aplicación no captura el punto.
• Una vez capturado un punto, se indica qué punto se debe capturar a continuación o se abre

la tarea siguiente.

NOTA: El pedal se activa automáticamente al conectarlo. 

NOTA: El Clip para control remoto y el pedal se pueden utilizar simultáneamente. 

Funciones del pedal

Botones del pedal Función

Azul Registra marcas anatómicas o selecciona elementos marcados en
azul.

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

Fundamentos

Figura 33  

Los punteros también permiten registrar superficies óseas.
La región del hueso donde se capturan los puntos está marcada en blanco. Una vez colocado el
puntero en la región de interés, el área se vuelve de color azul. La región pierde su color y se
vuelve transparente para indicar el progreso del registro.
Durante el proceso de captura de varios puntos de la superficie semilunar del acetábulo o de la
fosa, asegúrese de que la punta del puntero se mantiene en el hueso.

Cómo registrar superficies con un puntero de Brainlab

Paso

1. Mantenga la punta del puntero en la superficie ósea.

2. Pivote el puntero para iniciar el registro.

3. Deslice la punta del puntero por la superficie asegurándose de incluir toda el área indica-
da.
NOTA: Es posible detener el registro. Para ello, pivote el puntero. 

Cómo registrar superficies con el Clip para control remoto

Paso

1. Mantenga la punta del puntero en la superficie ósea.

2. Pulse el botón de control para iniciar el registro de la superficie.

3. Deslice la punta del puntero por la superficie asegurándose de incluir toda el área indica-
da.
NOTA: Es posible detener el registro pulsando el Clip para control remoto. 
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Enlaces relacionados

Cómo activar el Clip para control remoto en la página 73

Cómo registrar superficies con el pedal (USB)

Paso

1. Mantenga la punta del puntero en la superficie ósea.

2. Pulse el pedal azul para iniciar el registro de la superficie.

3. Deslice la punta del puntero por la superficie asegurándose de incluir toda el área indica-
da.
NOTA: Es posible detener el registro pulsando el pedal. 

NOTA: El Clip para control remoto y el Pedal (USB) se pueden utilizar simultáneamente. 
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9 APÉNDICE: PLANOS Y
ÁNGULOS RELEVANTES

9.1 Planos y ángulos relevantes

Planos pélvicos

Plano Descripción

Plano pélvico anterior

El plano pélvico anterior viene definido por las espinas iliacas
anterosuperiores (izquierda y derecha) y los tubérculos púbi-
cos.
El plano pélvico anterior determina el ángulo de la anterover-
sión del cotilo.

Plano sagital medio

El plano sagital medio corta la pelvis en dos partes iguales tal
y como muestra la figura superior.
• El plano sagital medio determina el ángulo de inclinación

del cotilo (que también se denomina abducción del cotilo).
• La posición actual del plano pélvico anterior junto con la del

plano sagital medio sirven de base para todos los cálculos.
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Ángulos pélvicos

Ángulo Descripción

Anteroversión del
cotilo (radiográfica)

La anteroversión radiográfica del cotilo es el ángulo sólido formado por el
plano coronal y el eje del cotilo. HIP7 calcula la anteroversión del cotilo a
partir del ángulo pélvico anterior o del plano de referencia funcional como
estimación del plano coronal del paciente. Si el cotilo está señalando ha-
cia la dirección posterior en lugar de hacia la dirección anterior, se utiliza
el término retroversión en lugar de anteroversión.
NOTA: Para obtener más información acerca de la orientación del acetá-
bulo, consultar Murray DW. The definition and measurement of acetabular
orientation. J Bone Joint Surg Br. 1993 Mar; 75(2): 228-32. 
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Ángulo Descripción

Inclinación del cotilo
(radiográfica)

La inclinación radiográfica del cotilo es el ángulo sólido formado por el eje
del cotilo proyectado en el plano coronal y el plano sagital medio.
HIP7 calcula la inclinación del cotilo a partir del ángulo pélvico anterior o
del plano de referencia funcional como estimación del plano coronal del
paciente. La inclinación del cotilo se define desde una inclinación de 0° (el
cotilo está señalando exactamente hacia la dirección caudal) hasta una
inclinación de 90° (el cotilo está señalando exactamente hacia la dirección
lateral).
NOTA: Para obtener más información acerca de la orientación del acetá-
bulo, consultar Murray DW. The definition and measurement of acetabular
orientation. J Bone Joint Surg Br. 1993 Mar; 75(2): 228-32. 

Inclinación de la
pelvis

La inclinación de la pelvis es el ángulo que forma el plano frontal del cuer-
po (línea amarilla) con el plano pélvico anterior (línea blanca) en una pro-
yección sagital.
• Inclinación anterior de la pelvis: Los puntos de la espina ilíaca anterosu-

perior (ASIS) están, con respecto al plano frontal del cuerpo, en una po-
sición más anterior que los puntos púbicos.

• Inclinación posterior de la pelvis: Los puntos de la espina ilíaca antero-
superior (ASIS) están, con respecto al plano frontal del cuerpo, en una
posición más posterior que los puntos púbicos.

Babisch et al. (Babisch JW, Layher F, Amiot LP. The rationale for tilt-adjus-
ted acetabular cup navigation. J Bone Joint Surg Am. 2008 Feb).
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