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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. 1.1 KNEE3 Ver. 3.2 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.
• Navegación Buzz® (montada en el techo) es una marca registrada de Brainlab AG en

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

Marcas de otros fabricantes

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

• Smith & Nephew, Smith+Nephew y los logotipos correspondientes son marcas de Smith and
Nephew plc.

Información relativa a las patentes

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

Software integrado de otros fabricantes

• Esta aplicación se basa parcialmente en el trabajo de Independent JPEG Group.
• Esta aplicación se basa parcialmente en OpenJPEG. La licencia completa y la información

relativa al copyright se recogen aquí: https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/
LICENSE.

• Esta aplicación se basa parcialmente en el paquete CyberVrml97, escrito por Satoshi Konno.
• Es posible que haya otros nombres de productos y de empresas mencionados en el manual

que sean marcas de las empresas correspondientes.
• Esta aplicación se basa parcialmente en libjpeg-turbo. La licencia completa y la información

relativa al copyright se recogen aquí: https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/
LICENSE.md.

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”).
KNEE3 es un producto de clase IIa según los requisitos establecidos en la Di-
rectiva de Productos Sanitarios.

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.
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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

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. 
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1.4 Utilización del sistema

Uso previsto

KNEE3 es un sistema de navegación guiado por imágenes diseñado para realizar artroplastias
de rodilla; se basa en la visualización del fémur y de la tibia generada a partir de marcas
anatómicas y admite distintos tipos de prótesis de Depuy y Smith+Nephew.
KNEE3 incluye cuatro procedimientos distintos:
• KNEE3 Motion
• KNEE3 Universal
• KNEE3 Express
• KNEE3 Partial

Notas sobre la utilización, solo KNEE3 Motion

Knee es un sistema de localización intraoperatorio guiado por imágenes que permite la
realización de intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas. El equipo relaciona el
instrumental quirúrgico, equipado con un sistema de seguimiento de marcadores pasivos, con
una reconstrucción tridimensional individual de las estructuras óseas del paciente, generada a
partir de marcas anatómicas adquiridas en la superficie del hueso del paciente. Se recomienda
utilizar el sistema en los casos en los que la cirugía estereotáctica sea apropiada y en los que la
referencia a estructuras anatómicas rígidas, como el cráneo, huesos largos o vértebras, pueda
identificarse en reconstrucciones tridimensionales basadas en imágenes de TC, rayos X o de RM.
El sistema permite navegar con precisión una prótesis de rodilla hasta la posición planificada
durante la intervención. Knee permite comprobar los ligamentos y medir el alineamiento de las
estructuras óseas.
Ejemplo de aplicaciones quirúrgicas del sistema en intervenciones quirúrgicas de ortopedia:
• Artroplastia total de rodilla
• Comprobación de ligamentos
• Análisis de la amplitud de movimiento

Notas sobre la utilización, solo KNEE3 Universal

Knee es un sistema de localización intraoperatorio guiado por imágenes que permite la
realización de intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas. El equipo relaciona el
instrumental quirúrgico, equipado con un sistema de seguimiento de marcadores pasivos, con
una reconstrucción tridimensional individual de las estructuras óseas del paciente, generada a
partir de marcas anatómicas adquiridas en la superficie del hueso del paciente. Se recomienda
utilizar el sistema en los casos en los que la cirugía estereotáctica sea apropiada y en los que la
referencia a estructuras anatómicas rígidas, como el cráneo, huesos largos o vértebras, pueda
identificarse en reconstrucciones tridimensionales basadas en imágenes de TC, rayos X o de RM.
El sistema permite navegar con precisión una prótesis de rodilla hasta la posición planificada
durante la intervención. Knee permite comprobar los ligamentos y medir el alineamiento de las
estructuras óseas.
Ejemplo de aplicaciones quirúrgicas del sistema en intervenciones quirúrgicas de ortopedia:
• Artroplastia total de rodilla
• Comprobación de ligamentos
• Análisis de la amplitud de movimiento

Notas sobre la utilización, solo KNEE3 Express

Knee es un sistema de localización intraoperatorio guiado por imágenes que permite la
realización de intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas. El equipo relaciona el
instrumental quirúrgico, equipado con un sistema de seguimiento de marcadores pasivos, con
una reconstrucción tridimensional individual de las estructuras óseas del paciente, generada a
partir de marcas anatómicas adquiridas en la superficie del hueso del paciente. Se recomienda
utilizar el sistema en los casos en los que la cirugía estereotáctica sea apropiada y en los que la

Utilización del sistema
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referencia a estructuras anatómicas rígidas, como el cráneo, huesos largos o vértebras, pueda
identificarse en reconstrucciones tridimensionales basadas en imágenes de TC, rayos X o de RM.
El sistema permite navegar con precisión una prótesis de rodilla hasta la posición planificada
durante la intervención. Knee permite comprobar los ligamentos y medir el alineamiento de las
estructuras óseas.
Ejemplo de aplicaciones quirúrgicas del sistema en intervenciones quirúrgicas de ortopedia:
• Artroplastia total de rodilla
• Comprobación de ligamentos
• Análisis de la amplitud de movimiento

Notas sobre la utilización, solo KNEE3 Partial

Knee es un sistema de localización intraoperatorio guiado por imágenes que permite la
realización de intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas. El equipo relaciona el
instrumental quirúrgico, equipado con un sistema de seguimiento de marcadores pasivos, con
una reconstrucción tridimensional individual de las estructuras óseas del paciente, generada a
partir de marcas anatómicas adquiridas en la superficie del hueso del paciente. Se recomienda
utilizar el sistema en los casos en los que la cirugía estereotáctica sea apropiada y en los que la
referencia a estructuras anatómicas rígidas, como el cráneo, huesos largos o vértebras, pueda
identificarse en reconstrucciones tridimensionales basadas en imágenes de TC, rayos X o de RM.
El sistema permite navegar con precisión una prótesis de rodilla hasta la posición planificada
durante la intervención. Knee permite comprobar los ligamentos y medir el alineamiento de las
estructuras óseas.
Ejemplo de aplicaciones quirúrgicas del sistema en intervenciones quirúrgicas de ortopedia:
• Artroplastia unicompartimental de rodilla
• Comprobación de ligamentos
• Análisis de la amplitud de movimiento

Destinatarios

KNEE3 debe ser utilizada por cirujanos ortopédicos con la formación/capacitación necesaria. Los
usuarios deben haber realizado suficientes artroplastias de rodilla sin ayuda y deben conocer
exhaustivamente la anatomía y la cinemática de la rodilla.

Localización y condiciones de uso

KNEE3 es un sistema de navegación guiado por imágenes que se utiliza en quirófano. El sistema
está formado por componentes que se pueden utilizar en numerosas ocasiones, tales como el
software, el sistema de seguimiento y la plataforma informática y por componentes de un solo
uso, tales como las esferas marcadoras reflectantes para los instrumentos. Los instrumentos y el
material de un solo uso para la navegación deben estar estériles para su uso. Es posible que, en
función de las características de la plataforma, la plataforma informática y el sistema de
seguimiento sean de tipo móvil.

Pacientes

Adultos que requieran una artroplastia total de rodilla. Este sistema está contraindicado en
algunos tipos de pacientes tal y como se explica a continuación:
• No se deben realizar artroplastias totales de rodilla con navegación con las estrellas de

referencia para la tibia y el fémur en pacientes que padezcan osteoporosis. En tal caso, es
posible que las estrellas de referencia fijadas se aflojen debido a la baja densidad del hueso, lo
que puede repercutir en la precisión de la navegación o no permitirla. En el caso de estos
pacientes, se puede utilizar el procedimiento de verificación de alineamiento sin incisión como
alternativa.

• No se debe utilizar el software de navegación de rodilla en pacientes con displasia u otra
deformidad pélvica ya que, en tal caso, no es posible registrar correctamente el centro de
rotación. Como consecuencia, es posible que el registro y/o la navegación carezcan de
precisión y que no se pueda realizar la navegación.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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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.

Prolongación de la duración de la intervención

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

Posibles efectos secundarios

Durante la navegación con KNEE3, es necesario efectuar incisiones en la piel y perforaciones en
el hueso, tanto en la tibia como en el fémur, para fijar las estrellas de referencia de forma estable.

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 estrella de referencia de forma rígida, es posible utilizar uno o dos tornillos de Schanz
colocados en el hueso. Es posible que surjan complicaciones tales como la infección y fractura de
los emplazamientos de los pines

Precisión de la cámara

Medidas de la precisión Valor

Seguimiento Error cuadrático medio (RMS, Root Mean Square): 0,3 mm

Valores de la navegación +/- 1° (ángulos), +/- 1 mm (distancias)

Utilización del sistema
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1.5 Compatibilidad con productos sanitarios y
software médico

Plataformas médicas de Brainlab compatibles

KNEE3 es compatible con las plataformas siguientes:
• Navegación Buzz (montada en el techo)
• Curve 1.0, 1.1, 1.2, Curve montado en el techo
• Kick 1.0, 1.1, 1.2, Kick 2 (Spectra y Vega)

Instrumental de Brainlab compatible

KNEE3 es compatible con dos categorías de instrumentos:
• Instrumental para utilizar con las Esferas marcadoras reflectantes desechables
• Instrumental ClearLens (formados en parte por componentes reutilizables y en parte por

componentes desechables)

Instrumental para utilizar con las Esfe-
ras marcadoras reflectantes desecha-
bles

Instrumental ClearLens

Plantilla para la guía de cortes 4 en 1
(solo prótesis de Depuy)

Estrella de localización ClearLens, tibia, dese-
chable 

Unidad de fijación al hueso “1 pin”, X-
Press
(Tamaño S, M o L) 

Estrella de localización ClearLens, fémur, dese-
chable 

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

Estrella de localización ClearLens, puntero, de-
sechable 

Clip desechable para control remoto Estrella de localización ClearLens, Plane Tool,
desechable 

Esferas marcadoras reflectantes dese-
chables 

Unidad de fijación al hueso “2 pines” ClearLens,
izquierda 

Adaptador para la guía de cortes del fé-
mur y de la tibia "Universal” 

Unidad de fijación al hueso “2 pines” ClearLens,
derecha 

Guía de cortes con ajuste de precisión Plane Tool ClearLens, conexión 

Placa de verificación del hueso, Plane
Tool, parcial Mango del puntero ClearLens, rodilla 

Kit Plane Tool 
Guía de cortes con ajuste de precisión
(sin estrella de referencia desmontable) 

Puntero angulado para rodilla y cadera Placa de verificación del hueso, Plane Tool, pla-
na 

Puntero recto para rodilla Placa de verificación del hueso, Plane Tool, par-
cial 

Estrella de referencia, X-Press
(en forma de T e Y) 

Placa de verificación del hueso, Plane Tool, con
dientes 

Adaptador para la guía de cortes, Plane Tool 

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 el Servicio Técnico.
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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.

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.

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
Brainlab, póngase en contacto con el Servicio Técnico.

Software de otros fabricantes

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

Actualizaciones (updates)

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.

Detección de software malintencionado

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

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

Advertencia
No descargue ni instale actualizaciones durante la planificación del tratamiento.

Compatibilidad con productos sanitarios y software médico
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Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para obtener más información acerca
de este tema.

Security Updates para Windows de Microsoft y actualizaciones de controladores

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

Manual Contenido

Manuales de la aplicación

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

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

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

Manuales del instrumental Instrucciones detalladas relativas a la utilización del instrumental

Manual de limpieza, desin-
fección y esterilización

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

Manual del sistema Información detallada acerca de la instalación del sistema

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

Cursos y documentación
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Manual Contenido

Manual técnico y del siste-
ma

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

2.1 Instalación en el quirófano

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.

Ejemplo de colocación en quirófano

⑤

②

①

④

⑥

③

Figura 1  

Para alcanzar la máxima visibilidad posible coloque la cámara como indica la ilustración.

Nº Componente

① Cámara

② Ángulo de colocación de la cámara (60-90°)

INSTALACIÓN DEL SISTEMA
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Nº Componente

③ Estación de navegación

④ Fuente del láser

⑤ Asistente

⑥ Cirujano/a

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
• A unos 60-90° desde los pies del paciente.

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. 

Advertencia
Durante el registro y la navegación, no debe haber obstáculos interpuestos entre las lentes
de la cámara y las esferas marcadoras reflectantes situadas en las estrellas de referencia
del paciente y en los instrumentos.

Advertencia
Tras conectar la cámara al sistema, este tarda entre 2 y 10 minutos en calentarse. Durante
este periodo de tiempo hay un cuadro de diálogo abierto y el sistema de seguimiento no
estará disponible.

Enlaces relacionados

Cómo acceder a la Camera App en la página 22

Instalación en el quirófano
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2.2 Camera App

Información general

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 2  

NOTA: Los instrumentos visualizados son los instrumentos que se utilizan con las Esferas
marcadoras reflectantes desechables. Los Instrumentos ClearLens presentan geometrías
distintas. 

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. 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA
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Nº Componente Explicación

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

⑤ Campo de visión de
la cámara

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

Estado de la visibilidad

Estado de la pantalla Visibilidad

Representación completa en 3D de un instrumento o una estrella
con esferas azules Visibilidad completa

Contorno de un instrumento o una estrella Visibilidad parcial

Esferas marcadoras rojas No hay visibilidad

Cómo acceder a la Camera App

Paso

1. Seleccione un icono cualquiera de visibilidad de la barra de herramientas o del menú
desplegable o seleccione Camera del menú desplegable.

2. Compruebe el estado.

3. Pulse Back para volver a la navegación de rodilla.

Camera App
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2.3 Posición óptima de las estrellas de referencia

Geometría de las estrellas de referencia

Antes de efectuar el registro y la navegación, deberá fijar las estrellas de referencia al fémur y a
la tibia de la pierna que va a operar.
La aplicación identifica el hueso a partir de la geometría de la estrella de referencia fijada:

①

②

③

④

Figura 3  

Nº Geometría Hueso detectado

① Estrella de referencia en forma de “Y”, X-
Press Fémur

② Estrella de referencia en forma de “T”, X-
Press Tibia

③ Referencia ClearLens para el fémur Fémur

④ Referencia ClearLens para la tibia Tibia
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Cómo colocar las estrellas de referencia

Paso

1. Asegúrese de que, desde la perspectiva de la cámara, las estrellas de referencia del fé-
mur y de la tibia no se superponen, de forma que ninguna impida que la cámara detecte
a la otra.

2. Oriente la cámara de forma que esta sea capaz de detectar las estrellas de referencia
durante toda la intervención.

3. Asegúrese de que las geometrías de las estrellas de referencia no se superponen.

Advertencia
Asegúrese de que se ha fijado la estrella de referencia en forma de Y al fémur y la estrella
de referencia en forma de T a la tibia. Al fijar las estrellas de referencia al hueso, tenga en
cuenta el movimiento que se efectuará con la pierna durante la intervención quirúrgica.

Advertencia
Oriente la cámara de forma que esta tenga buena visibilidad de las estrellas de referencia
situadas en el campo quirúrgico. Compruebe que las estrellas de referencia sean visibles
con la pierna en flexión y en extensión. Es necesario que la cámara tenga buena visibilidad
de las estrellas de referencia durante toda la navegación; de lo contrario, no funcionará el
seguimiento.

Advertencia
Asegúrese de que el centro de la estrella de referencia en forma de Y está colocada en una
posición anterior al eje mecánico del fémur.

Advertencia
Asegúrese de que la estrella de referencia en forma de Y no está colocada de forma
invertida.

Colocación de los tornillos en la tibia y en el fémur

Figura 4  

Posición óptima de las estrellas de referencia
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Paso

1. Coloque la estrella de la tibia/del fémur dentro o fuera de la incisión según su procedi-
miento.

2. Emplee tornillos de Schanz (3,0-4,0 mm); coloque el primer tornillo en la posición desea-
da.

3. Deslice la unidad de fijación al hueso por el tornillo de forma que el punto de colocación
de la estrella esté en dirección opuesta a la incisión y haya espacio suficiente entre la piel
y la unidad de fijación al hueso.
A continuación, coloque el segundo tornillo de Schanz pasándolo por el orificio.

4. Apriete bien el tornillo de fijación para fijar de forma estable el conjunto al hueso en la
dirección correcta.

Colocación de las estrellas de referencia en forma de T y en forma de Y

Figura 5  

Paso

1. Coloque la estrella de referencia en dirección anterior en la unidad de fijación al hueso.

2. Gire la estrella hasta una posición que sea visible por la cámara tanto en flexión completa
como en extensión completa; en caso necesario, ajuste el ángulo de la estrella de refe-
rencia.

3. Asegúrese de que la estrella está bien fijada y encajada en la posición deseada.
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Paso

4. Apriete el tornillo para inmovilizar la estrella en la posición deseada.

5. Asegúrese de que todas las articulaciones están apretadas antes de iniciar la interven-
ción.

Asegurar un espacio suficiente para la intervención

Asegúrese de que hay suficiente espacio para efectuar la incisión y colocar la prótesis sin mover
las estrellas de referencia.

Advertencia
Para evitar que las estrellas de referencia entren en contacto con el instrumental durante la
intervención, tenga en cuenta el tamaño de la prótesis, las guías de corte y el instrumental
quirúrgico al colocar las estrellas.

Antes de colocar las estrellas de referencia en el hueso correspondiente, asegúrese de que
su posición no interfiere en el trabajo del/de la cirujano/a.

Garantizar una fijación segura

Advertencia
Apriete bien los tornillos de las estrellas de referencia para fijarlas al hueso antes de
registrar el paciente.

Advertencia
No ajuste ninguno de los tornillos de las estrellas de referencia durante el registro del
paciente ni tras finalizarlo.

Advertencia
Asegúrese de que la calidad del hueso es adecuada para fijar la estrella.

Artefactos debido a reflejos

Advertencia
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. 

Visibilidad de las esferas marcadoras

Asegúrese de que las esferas marcadoras estén correctamente fijadas a los instrumentos y a las
estrellas de referencia.

Advertencia
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.

Advertencia
Si la cámara no es capaz de detectar una estrella de referencia, compruebe que las esferas
marcadoras están limpias y no presentan daños. Además, compruebe que la estrella de
referencia no esté doblada.

Posición óptima de las estrellas de referencia
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Movimiento de las estrellas de referencia

Advertencia
Durante la intervención, no mueva la estrella de referencia con respecto a la estructura
ósea del paciente. Los movimientos afectan a todo el sistema de coordenadas de medida y
pueden ocasionar que los instrumentos se visualicen incorrectamente y, como
consecuencia, se causen daños al paciente.

Si se modifica la posición de una estrella de referencia con respecto al hueso o si pierde
estabilidad, compruebe su precisión y, en caso necesario, repita el registro.

Si la precisión disminuye o es necesario volver a fijar una estrella, debe repetir el registro
del paciente antes de continuar con la navegación.

Antes de utilizar la sierra retire las estrellas de referencia X-Press.

Cómo comprobar la precisión

Paso

1. Coloque el puntero en las zonas del hueso correspondientes a las marcas anatómicas re-
presentadas en la pantalla.

2. Asegúrese de que el área mostrada en la pantalla coincide con la posición real en el hue-
so.
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2.4 Instrumentos de navegación

Descripción general de los instrumentos para utilizar con esferas marcadoras reflectantes

La siguiente tabla recoge los instrumentos que se utilizan con la aplicación KNEE3.

Instrumento Descripción

La Plantilla para la guía de cortes 4 en 1 se utiliza para
navegar el corte anterior del fémur.
NOTA: Para obtener más información con respecto a la
disponibilidad del sistema de prótesis, póngase en contac-
to con el Servicio Técnico. 

NOTA: Dispositivo no apto para ser utilizado con los instru-
mentos ClearLens. 

El Puntero angulado para rodilla y cadera o el Puntero
recto para rodilla se utilizan para registrar marcas anató-
micas y medir resecciones.

El Clip desechable para control remoto se utiliza para
registrar pacientes en combinación con un puntero.

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

Instrumentos de navegación
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Instrumento Descripción

La Estrella de localización, Plane Tool sirve de referen-
cia para uno de los siguientes dispositivos:
• Guía de cortes, Plane Tool o
• Placa de verificación del hueso

El Adaptador para la guía de cortes, Plane Tool se intro-
duce en la ranura de la guía de cortes, y permite navegar
dicha guía de cortes a la posición (planificada).

La Placa de verificación del hueso, Plane Tool, plana
sirve para verificar las resecciones del hueso con ayuda
del software.

La Placa de verificación del hueso, Plane Tool, parcial
sirve para verificar las resecciones óseas con ayuda del
software.

La Placa de verificación del hueso, Plane Tool, con
dientes sirve para verificar las resecciones óseas en el
procedimiento KNEE3 Express.
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Instrumento Descripción

El Adaptador para la guía de cortes del fémur y la tibia
“Universal” permite al sistema detectar la guía de cortes y
navegar la misma hasta el plano de resección planificado.
Se ajusta automáticamente a guías de cortes con ranuras
de un espesor comprendido entre 1,0 y 1,8 mm.
NOTA: Este instrumento no es compatible con el procedi-
miento KNEE3 Express. 

La Estrella de referencia en forma de T, X-Press es una
estrella de referencia que permite detectar la posición del
hueso del paciente.

La Estrella de referencia en forma de Y, X-Press es una
estrella de referencia que permite detectar la posición del
hueso del paciente.

La Unidad de fijación al hueso “2 pines”, Flip-Flop, X-
Press es un dispositivo que se puede fijar firmemente a
los dos tornillos de Schanz que están introducidos en el
hueso. Tiene una placa de conexión de dos caras para fi-
jarla a la Estrella de referencia, X-Press.

La Unidad de fijación al hueso “1 pin”, X-Press, tama-
ños S/M/L sirve de conexión entre las Estrellas de refe-
rencia X-Press y el hueso.

Instrumentos de navegación
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Descripción general de los instrumentos ClearLens

Instrumento Descripción

La Plane Tool ClearLens, conexión sirve de referencia
para uno de los siguientes dispositivos:
• Guía de cortes, Knee Plane Tool
• Placa de verificación del hueso

El Adaptador para la guía de cortes, Plane Tool se intro-
duce en la ranura de la guía de cortes, y permite navegar
dicha guía de cortes a la posición (planificada).

La Placa de verificación del hueso, Plane Tool, con
dientes sirve para verificar las resecciones óseas en el
procedimiento KNEE3 Express.

La Placa de verificación del hueso, Plane Tool, plana
sirve para verificar las resecciones del hueso con ayuda
del software.

La Placa de verificación del hueso, Plane Tool, parcial
sirve para verificar las resecciones óseas con ayuda del
software.

Superficie de calibración del puntero ClearLens
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Instrumento Descripción

Mango del puntero ClearLens, rodilla

• Unidad de fijación al hueso “2 pines” ClearLens, iz-
quierda

• Unidad de fijación al hueso “2 pines” ClearLens, de-
recha

Estrella de localización ClearLens, fémur, desechable

Estrella de localización ClearLens, tibia, desechable

Estrella de localización ClearLens, puntero, desecha-
ble

Instrumentos de navegación
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Instrumento Descripción

Estrella de localización ClearLens, Plane Tool, dese-
chable
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3 INICIAR KNEE3
3.1 Iniciar la aplicación y seleccionar un

paciente

Cómo iniciar la aplicación

①
Figura 6  

Al iniciar el sistema, se inicia Content Manager .

Paso

Seleccione su procedimiento ①:
• KNEE3 Motion
• KNEE3 Universal
• KNEE3 Express
• KNEE3 Partial

Se abre la pantalla de selección de paciente.

INICIAR KNEE3
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Cómo seleccionar un paciente

①

Figura 7  

Paso

1. Introduzca los datos del nuevo paciente cuando se lo indique un sistema o seleccione
Patient List ① para elegir los datos de un paciente existente.

2. Seleccione Done.

NOTA: Para obtener más información acerca del paciente, consulte el Manual de la aplicación,
Patient Data Manager. 

Cómo iniciar la aplicación Knee

Paso

①

Seleccione la aplicación deseada KNEE3 Motion ①, por ejemplo, para iniciarla.

Iniciar la aplicación y seleccionar un paciente
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4 PROCEDIMIENTOS DE
KNEE

4.1 Introducción

Tipos de procedimientos KNEE3

Según el tipo de procedimiento que haya seleccionado, se le solicitará que efectúe una secuencia
de registro determinada. Cada tipo de procedimiento requiere distintos pasos pues la información
necesaria para el cirujano también varía.
Puede elegir entre los cuatro procedimientos distintos de navegación que se describen más
abajo:

Tipo de procedi-
miento

Utilización Información proporcionada

KNEE3 Motion

Solo en el caso de prótesis DePuy y Smith
+Nephew.
NOTA: Esto depende de la licencia del pro-
ducto. 

• Corte proximal de la tibia
• Corte distal del fémur
• Corte anterior del fémur
• Alineación/control de la

longitud de la pierna
• Estabilidad de la articula-

ción

KNEE3 Universal
Todas las prótesis, pero la aplicación no
proporciona información acerca de la estabi-
lidad de la articulación.

• Corte proximal de la tibia
• Corte distal del fémur
• Corte anterior del fémur
• Alineación/control de la

longitud de la pierna

KNEE3 Express

Se puede adaptar a las preferencias del ci-
rujano.
Combinaciones posibles (ejemplos):
• Navegación no invasiva de la tibia.
• Navegación en directo del fémur.
• Proporciona información de posición del

corte proximal de la tibia y del corte distal
del fémur sin necesidad de utilizar refe-
rencias fijadas con tornillos.

• Corte proximal de la tibia
• Corte distal del fémur

KNEE3 Partial Artroplastias unicompartimentales de rodilla.

• Corte proximal de la tibia
• Corte distal del fémur
• Alineación/control de la

longitud de la pierna

PROCEDIMIENTOS DE KNEE
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4.2 Tareas generales de la navegación

Información general

KNEE3 incluye cuatro procedimientos, que ofrecen distintas soluciones para distintos tipos de
intervenciones quirúrgicas. Algunas tareas, que se describen en este capítulo, se efectúan en
todos los procedimientos. Lea este capítulo, así como la información correspondiente al
procedimiento específico que haya seleccionado.

Aplicación contextual

KNEE3 funciona de modo contextual. La aplicación reconoce la posición de la Plane Tool (o del
Adaptador para la guía de cortes “Universal”) y muestra la tarea de navegación
correspondiente.
Si coloca la Plane Tool en la resección ósea y la mantiene inmóvil durante 2 segundos, la
aplicación verifica automáticamente el corte sin necesidad de que el usuario interaccione con la
pantalla.

Alineamiento inicial y final de la pierna

Figura 8  

En la pantalla de alineamiento de la pierna, se guardan los valores inicial y final del alineamiento
de la pierna. Estos valores se recogen en un informe del paciente.

Cómo guardar el alineamiento inicial y final de la pierna

Flexión de la pierna Opción para guardar los valores

La flexión de la pierna es inferior a 40º

Los valores actuales del alineamiento de la pierna se
guardan en el informe utilizando las opciones siguien-
tes:
• Seleccionando Store.
• Con un gesto: Levante la pierna extendida y man-

téngala inmóvil durante dos segundos. Una barra
de progreso indica el estado de la verificación.

Tareas generales de la navegación
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Flexión de la pierna Opción para guardar los valores

La flexión de la pierna es superior a 40º No es posible guardar el alineamiento actual de la
pierna.

Modo puntero

①
Figura 9  

En todos los procedimientos puede comprobar la altura de la resección y comprobar si existe
riesgo de fractura del cuello femoral (“notching”) con ayuda del puntero.
Se mide la distancia entre la punta del puntero y los niveles de resección actuales/planificados ①.
El nivel de resección está representado por una línea amarilla.
Cuando la aplicación está en el modo de línea articular (solo KNEE3 Motion), se mide el
desplazamiento de la línea articular entre la línea articular actual/planificada y la punta del
puntero. El nivel de la línea articular está representado por una línea amarilla de puntos.

Verificación del corte

La verificación del corte es una tarea esencial para poder obtener resultados de navegación
precisos. Hay tres opciones de verificación del corte al utilizar Plane Tool con la Placa de
verificación del hueso en la resección ósea:
• Mantenga inmóvil la Placa de verificación del hueso durante dos segundos. El software

muestra una barra de progreso y verifica el corte automáticamente.
• Seleccione Verify.
• Pulsar el botón azul del pedal.

Enlaces relacionados

Crear un informe del caso en la página 119
Navegación en la página 43
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4.3 KNEE3 Motion

Información general

KNEE3 Motion se utiliza con prótesis de DePuy y Smith+Nephew.

Procedimiento KNEE3 Motion

El procedimiento KNEE3 Motion es de tipo secuencial y abarca tareas de selección de la
prótesis, registro y navegación. La pantalla se adapta al contexto y no sigue una secuencia
preestablecida.

① ②

③ ④
Figura 10  

Nº Paso del procedimien-
to

Explicación

① Selección de la prótesis
y del lado patológico

Seleccionar el fabricante, el lado patológico y la prótesis; en
caso necesario, ajustar los valores preestablecidos de la re-
sección.

② Registro Capturar las marcas anatómicas del paciente.

③ Navegación Navegar las resecciones del fémur y de la tibia.

④ Planificación (opcional) Ver y, en caso necesario, ajustar las resecciones sugeridas y
calculadas por la aplicación.

KNEE3 Motion
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Cómo seleccionar las prótesis, el lado patológico y los valores preestablecidos

②①

④

③

Figura 11  

La aplicación le solicita que seleccione el fabricante de la prótesis y el tipo de prótesis.

Paso

1. Seleccione un fabricante ① (las opciones dependen de la licencia del producto).

2. Seleccione un tipo de prótesis.

3. Indique el lado que se va a intervenir (Right o Left TREATMENT SIDE ②).

4. En caso necesario, ajuste los valores preestablecidos (PRESETS ③).

5. Seleccione Navigate ④.
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4.3.1 Registro

Tareas de registro

Se le solicita que capture las marcas anatómicas siguientes:

Marcas anatómicas del fémur Marcas anatómicas de la tibia

Centro de la cabeza del fémur Maléolos medial y lateral

Punto del eje femoral distal Punto del eje de la tibia proximal

Puntos de los epicóndilos medial y lateral (línea epicondi-
lar) Dirección anteroposterior de la tibia

Eje anteroposterior (línea de Whiteside) (opcional) Meseta medial (opcional)

Cóndilo medial (opcional) Meseta lateral (opcional)

Cóndilo lateral (opcional)

Córtex anterior

NOTA: Las marcas anatómicas denominadas “opcional” no son obligatorias para el procedimiento
y se pueden omitir. 

NOTA: Es posible restablecer los ajustes específicos del usuario con el cuadro de diálogo de
ajustes antes de iniciar el registro. Tras el registro desaparece este botón. 

Enlaces relacionados

Descripción general del registro en la página 89
Menú desplegable en la página 121

Registro
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4.3.2 Navegación

Información general

Desde la pantalla de alineamiento de la pierna, la aplicación accede automáticamente a la tarea
de navegación del corte relevante al detectar la Plane Tool en la posición del corte
correspondiente.
Es posible navegar las resecciones siguientes:
• Resección de la tibia
• Resección distal del fémur
• Resección anterior del fémur

Navigating to Plan

Los colores de los planos indican la posición de la guía de cortes con respecto al plan.

Figura 12  

Cuando los valores del plano de resección actual (línea azul) coincide con la línea planificada
(blanca), los valores siguientes cambian al color azul:
• Inclinación (slope) anterior/posterior
• Ángulo varo/valgo
• Altura de resección

Los cortes verificados cambian del blanco al amarillo.
NOTA: La discrepancia de las alturas de resección es de ±0,5 mm y la discrepancia de los
ángulos es de ±0,5°. 

Color de la línea Indicación

Azul Plano de corte actual

Blanco Plano de corte planificado

Amarillo Corte verificado
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Procedimiento de navegación

El software cambia entre las vistas de alineamiento de la pierna y las de resecciones individuales
según el área en la que la aplicación haya reconocido a la Plane Tool.

①

② ③ ④
Figura 13  

Nº Tareas del procedimiento

① Alineamiento de la pierna

② Resección de la tibia

③ Resección distal del fémur

④ Resección anterior del fémur

Colocación de la Plane Tool

El software detecta la tarea de navegación del corte relevante según la posición de Plane Tool
con respecto al fémur y a la tibia.
En cuanto se coloca la herramienta Plane Tool en la guía de cortes para realizar una resección
determinada y la guía de cortes se sitúa en el hueso correspondiente, la aplicación accede
automáticamente a las pantallas de resección de la tibia, del fémur anterior o del fémur distal.
No existe ningún orden predefinido: todas las resecciones se pueden introducir en cualquier
momento del procedimiento.
Tras realizar una resección, es preciso colocar la herramienta Plane Tool en la superficie del
corte para verificar los valores de resección actuales. Mantenga inmóvil la herramienta Plane
Tool durante tres segundos para que la aplicación guarde los valores de la resección.
NOTA: Si utiliza el pedal, los valores de las resecciones se guardan pulsando el botón azul. La
función de verificación automática está desactivada. 

Navegación
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Componentes de la pantalla

⑦

③

⑥

⑤

④

②

①

⑧⑨
Figura 14  

Nº Componente Explicación

① Valores de resección
adicionales Ajustar con precisión los valores de la resección.

② Posición de la guía de
cortes.

• La línea blanca representa el plano de resección planificado.
• La línea azul representa la posición actual de la guía de cor-

tes.

③ Valores de corte adicio-
nales Ajustar con precisión los valores del corte.

④ Verify Pulse Verify para confirmar los nuevos valores tras haber ajus-
tado los parámetros.

⑤
Botón para cambiar
entre Resection/ Joint
Line

• Resection representa la distancia de la resección actual con
respecto a las marcas anatómicas registradas.

• Joint Line representa el desplazamiento de la línea articular
entre las marcas anatómicas y la posición actual de la próte-
sis.

⑥ Plan Cambia entre la planificación del fémur y la navegación.

⑦

Selección de prótesis

Espesor del inserto de la tibia

⑧ Tamaño del componente femoral

⑨ Tipo de prótesis (p. ej. estabilizada posteriormente)
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Alineamiento de la pierna

① ②

Figura 15  

Cuando el fémur y la tibia son visibles, se activa la función de alineamiento de la pierna.
Se indican los ángulos de flexión y varo/valgo y se puede grabar el gráfico de estabilidad de la
articulación.

Nº Elemento

① Ángulo de flexión de la pierna

② Ángulo varo/valgo

Navegación
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Resección distal del fémur

③

②

①

④

⑤
Figura 16  

Nº Elemento

① Valores de resección adicionales

② Información adicional acerca del ángulo varo/valgo planificado del componente tibial

③ Ángulo de flexión del componente femoral

④ Ángulo varo/valgo del componente femoral

⑤ Altura de la resección distal o desplazamiento de la línea articular en orientación medial y
lateral

PROCEDIMIENTOS DE KNEE

Manual de la aplicación Ed. 1.1 KNEE3 Ver. 3.2 47



Resección distal del fémur, valores adicionales

③

②

①
Figura 17  

Nº Elemento

① Rotación del componente femoral planificado (ajustable)

② Ángulo varo/valgo del componente tibial planificado

③ Altura de la resección posterior o desplazamiento de la línea articular en orientación me-
dial y lateral

Navegación
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Resección anterior del fémur

②

③ ④

① ⑤
Figura 18  

Nº Elemento

① Desplazamiento (shift) anterior del componente femoral

② Valores de resección adicionales

③ Ángulo de flexión del componente femoral

④ Ángulo de rotación del componente femoral basado en la referencia de rotación seleccio-
nada

⑤ Altura de la resección posterior o desplazamiento de la línea articular en orientación me-
dial y lateral
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Resección anterior del fémur, valores adicionales

②①

Figura 19  

Nº Elemento

① Ángulo varo/valgo del componente femoral planificado (ajustable)

② Altura de la resección distal del fémur o desplazamiento de la línea articular en orienta-
ción medial y lateral

Resección de la tibia

③

①

④

②

Figura 20  

Navegación
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Nº Elemento

① Información adicional acerca del ángulo varo/valgo planificado del componente femoral

② Inclinación (slope) del componente tibial

③ Ángulo varo/valgo del componente tibial

④ Altura de la resección medial y lateral de la tibia

Resección de la tibia, valores adicionales

①

Figura 21  

Nº Elemento

① Ángulo varo/valgo del componente femoral planificado
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Cómo verificar la resección

① ② ③

Figura 22  

Paso

1. Coloque la Plane Tool en la superficie de corte del hueso.
La aplicación detecta la posición y verifica el tipo de corte (de estas opciones):
• Corte distal del fémur
• Corte anterior del fémur
• Corte de la tibia

2. Mantenga inmóvil la Plane Tool durante unos dos segundos, observando la barra de pro-
greso.
Una barra de progreso indica el estado de la verificación.
Alternativamente, seleccione Verify ① con una de las posibilidades siguientes:
• En la pantalla
• Con el pedal

NOTA: Si utiliza el pedal, la verificación se activa pulsando su botón azul. 

NOTA: Tras la verificación del corte, la línea blanca se vuelve de color amarillo ② (para indicar la
verificación del corte). Los valores azules de varo/valgo indican que el corte está dentro del plan
③.
 

Navegación
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4.3.3 Planificación

Pantalla de planificación

①
⑦

⑥④②

⑨ ⑧

③ ⑤

⑩

Figura 23  

La pantalla de planificación permite planificar las resecciones de la tibia y del fémur y, en caso
necesario, ajustar los valores sugeridos por la aplicación.
Al verificar los planos de resección durante la navegación, los valores de la planificación y del
gráfico se actualizan automáticamente.

Nº Valor ajustable

① Posición anteroposterior del componente femoral

② Ángulo de flexión del componente femoral

③ Resección posterior/desplazamiento de la línea articular en orientación medial y lateral

④ Rotación del componente femoral

⑤ Resección del fémur/desplazamiento de la línea articular en orientación medial y lateral
distal

⑥ Ángulo varo/valgo del componente femoral

⑦ Gráfico de estabilidad de la articulación

⑧ Ángulo varo/valgo del componente tibial

⑨ Resección medial y lateral de la tibia

⑩ Inclinación (slope) posterior de la tibia

Cómo ajustar los valores

Paso

1. Seleccione el valor que aparece en la pantalla.
Los botones de flecha aparecen a ambos lados.
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Paso

2. Ajuste hasta el valor deseado.

NOTA: El ajuste de valores es opcional. 

Planificación
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4.3.4 Gráfico de estabilidad de la articulación

Información general

El gráfico de estabilidad de la articulación incluye dos curvas que representan el espacio medial y
el lateral situados entre los componentes tibial y femoral en el intervalo de flexión de la pierna.

Vista del corte planificado (ejemplo)

Figura 24  

El gráfico solo visualiza curvas válidas en posiciones de flexión en las que se aplicó un esfuerzo
en las estructuras de tejidos blandos lateral y medial.

Color Descripción

Azul Navegación en directo

Rojo Espacios (gaps) negativos

Blanco Valores planificados

Amarillo Cortes verificados
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Vista de navegación en directo (ejemplo)

①

②

Figura 25  

El área marcada de azul ② visualiza valores actualizados en directo, el área roja ① indica que el
espacio (gap) es demasiado estrecho.

Vista del corte verificado (ejemplo)

①

Figura 26  

El área marcada de amarillo ① indica que se han verificado todos los cortes.

Gráfico de estabilidad de la articulación
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Captura de datos de la estabilidad de la articulación

El gráfico de estabilidad de la articulación muestra el intervalo máximo de espacio disponible. Por
consiguiente, es necesario extender los tendones lateral y medial. Para ello, se utiliza un
espaciador intraaarticular o se aplican esfuerzos mediales y laterales. Si cambia la situación de
los ligamentos, p. ej. tras resecar la tibia o liberar ligamentos, es necesario actualizar los datos
capturados para el intervalo de flexión ya que este último se ve afectado por los cambios de
ligamentos.

Tenga en cuenta que los datos relativos a la estabilidad de la articulación se graban de
forma continua y automática.

Cómo eliminar datos grabados

Paso

Seleccione Erase para borrar el gráfico de estabilidad de la articulación.
NOTA: Erase no está disponible para cada tarea quirúrgica. 

NOTA: La función de grabado se reinicia automáticamente. 

Ajuste de la posición de la prótesis y verificación del corte

La posición de la prótesis afecta al gráfico de estabilidad de la articulación. Si se efectúan
ajustes, el gráfico se actualizará automáticamente. Utilice la Plane Tool para navegar cortes,
colocar prótesis o utilizar la página Plan para adaptar el plan.

Advertencia
Al verificar los cortes con Plane Tool, se sincronizan los cortes efectuados con el software.

Advertencia
Si navega hacia una posición final que difiere del plan, valide siempre el corte
correspondiente.
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4.3.5 Grabar datos para investigación

Información general

①

Figura 27  

Activando el botón Record Button ① de Settings puede grabar en directo valores del
alineamento de la pierna y de los espacios (gap) para estudios posteriores o fines de
investigación. Los valores grabados se anexan al informe del caso (p. ej.
ResearchData_ROMRecording.raw1).
El software asigna los números a las grabaciones según el orden de grabación.

Cómo grabar los datos

①
Figura 28  

Grabar datos para investigación
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Record ① se visualiza en la pantalla de alineamiento de la pierna tras activar la función.

Paso

1.

Seleccione Record para iniciar la grabación.

2.

Seleccione Stop para detener la grabación.

Datos para investigación

①

Figura 29  

Los datos para investigación guardados se anexan al informe del caso. Al seleccionar el clip ①
del fichero pdf, se abren todos los anexos.
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4.4 KNEE3 Universal

Información general

KNEE3 Universal se puede utilizar con prótesis no incorporadas en la base de datos.
Puede navegar:
• La resección distal del fémur
• La rotación del componente femoral
• La resección de la tibia

NOTA: Como no se utilizan datos de la prótesis, la aplicación no puede calcular el gráfico de
estabilidad de la articulación. 

Procedimiento KNEE3 Universal

①

② ③
Figura 30  

Nº Paso del procedimiento Explicación

① Selección del lado patológico Seleccionar el lado patológico.

② Registro Capturar las marcas anatómicas del paciente.

③ Navegación Navegar las resecciones del fémur y de la tibia.

KNEE3 Universal
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Cómo seleccionar el lado patológico

②①
Figura 31  

Paso

1. Indique el lado que se va a intervenir (Right o Left TREATMENT SIDE ①).

2. Seleccione Navigate ②.
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4.4.1 Registro

Marcas anatómicas que se deben registrar

Se le solicita que capture las marcas anatómicas siguientes:

Marcas anatómicas del fémur Marcas anatómicas de la tibia

Centro de la cabeza del fémur Maléolos medial y lateral

Punto del eje femoral distal Punto del eje de la tibia proximal

Puntos de los epicóndilos medial y lateral (línea epicondi-
lar) Dirección anteroposterior de la tibia

Eje anteroposterior (línea de Whiteside) (opcional) Meseta medial (opcional)

Cóndilos mediales (opcional) Meseta lateral (opcional)

Cóndilos laterales (opcional)

Enlaces relacionados

Descripción general del registro en la página 89

Registro
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4.4.2 Navegación

Información general

Desde la pantalla de alineamiento de la pierna, la aplicación accede automáticamente a la tarea
de navegación del corte relevante al detectar la Plane Tool en la posición del corte
correspondiente.
Es posible navegar las resecciones siguientes:
• Resección de la tibia
• Resección distal del fémur
• Resección anterior del fémur

Procedimiento de navegación

Puede cambiar entre las vistas de alineamiento de la pierna y las de resecciones individuales.

①

② ③ ④
Figura 32  

Nº Tareas del procedimiento

① Alineamiento de la pierna

② Resección de la tibia

③ Resección distal del fémur

④ Resección anterior del fémur

PROCEDIMIENTOS DE KNEE

Manual de la aplicación Ed. 1.1 KNEE3 Ver. 3.2 63



Alineamiento de la pierna

① ③②

Figura 33  

Si las estrellas de referencia en forma de T y en forma de Y son visibles por la cámara, se activa
la vista de alineamiento de la pierna.
Se visualizan los ángulos de flexión y de varo/valgo.

Nº Elemento

① Ángulo de flexión de la pierna

② Botón para guardar el alineamiento inicial/final de la pierna.

③ Ángulo varo/valgo

Navegación
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Resección distal del fémur

①

②

④

③

Figura 34  

Nº Elemento

① Posición de la guía de cortes.

② Ángulo de flexión del componente

③ Ángulo varo/valgo del componente

④ Altura de la resección distal, medial y lateral,
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Resección anterior del fémur

② ③

①
Figura 35  

Nº Elemento

① Posición de la guía de cortes (plano de resección)

② Ángulo de flexión del componente

③ Ángulo de rotación de la prótesis de la referencia de rotación seleccionada

Navegación
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Resección de la tibia

① ②

④ ③

Figura 36  

Nº Elemento

① Slope (inclinación) del componente

② Ángulo varo/valgo del componente

③ Altura de la resección, medial y lateral

④ Posición de la guía de cortes
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4.5 KNEE3 Express

Información general

KNEE3 Express permite medir la posición de las guías de cortes de la tibia y del fémur distal
colocados de forma estándar sin necesidad de utilizar tornillos de Schanz para las estrellas de
referencia del hueso. Con el sistema de navegación también es posible verificar el eje mecánico
en el caso de resecciones de la tibia y del fémur distal.
KNEE3 Express también es compatible con este procedimiento no invasivo, en el que la Plane
Tool introducida en la ranura de la guía de cortes sirve de referencia.
Como la aplicación trabaja sin referencias óseas fijas, está diseñada como herramienta estática
de medida. Los valores medidos se visualizan inmediatamente después del registro y dejan de
ser válidos si la posición de la Plane Tool o de la guía de cortes cambia con respecto al hueso.
La precisión de las medidas obtenidas con la verificación de alineamiento depende de la
precisión con la que se registran las marcas anatómicas y de que la Plane Tool se mueva
mínimamente con respecto a la guía de cortes y al hueso.
KNEE3 Express también permite navegar en directo las resecciones del fémur o de la tibia, por
lo que usted puede adaptar la navegación según sus preferencias (es decir, puede, por ejemplo,
navegar por completo el fémur y comprobar únicamente la posición de la guía de cortes en la
tibia o la resección ósea o viceversa).

Advertencia
Las medidas obtenidas solo son válidas siempre y cuando la situación clínica no haya
cambiado. Para repetir la medida (p. ej., tras cambiar la posición de la guía de cortes o tras
modificar la resección ósea), es necesario repetir el registro.

Procedimiento KNEE3 Express

Instrumentos necesarios para el procedimiento KNEE3 Express:
• Plane Tool
• Puntero

①

② ③
Figura 37  

KNEE3 Express
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Nº Paso del procedimiento Explicación

① Selección del lado patológico Seleccionar el lado patológico.

② Iniciar la navegación
Seleccionar entre:
• Verificar la posición de la guía de cortes
• Navegación en directo

③ Registro y medida/navegación Capturar las marcas anatómicas del paciente o na-
vegar las resecciones del fémur y de la tibia.

Cómo seleccionar el lado patológico

②

①

Figura 38  

La aplicación le solicita que seleccione el lado patológico.

Paso

1. Indique el lado que se va a intervenir (Right o Left TREATMENT SIDE ①).

2. Seleccione Navigate ②.
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Cómo seleccionar el tipo de navegación

③

②

①
Figura 39  

Indique si desea verificar la posición de la guía de cortes.

Paso

1. Seleccione una opción:
• Seleccione Tibia o Femur de LIVE NAVIGATION ① o;
• La tarea de colocación de la guía de cortes de POSITION VERIFICATION ②.

2. Seleccione Done ③.

KNEE3 Express
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4.5.1 Registro

Tareas de registro

Se le solicita que capture las marcas anatómicas siguientes:

Fémur Tibia

Guía del fémur
• Centro de la cabeza del fémur
• Punto del eje femoral distal
• Eje anteroposterior (línea de Whiteside) o línea epicondilar

(epicóndilo lateral y medial)

Guía de la tibia:
• Maléolos medial y lateral
• Punto del eje de la tibia proxi-

mal
• Dirección AP (anteroposterior)

tibial

Corte del fémur:
• Placa de verificación del hueso
• Centro de la cabeza femoral

Corte de la tibia:
• Placa de verificación del hue-

so
• Maléolos medial y lateral

Navegación del fémur en directo:
• Centro de la cabeza del fémur
• Punto del eje femoral distal
• Eje anteroposterior (línea de Whiteside) o línea epicondilar

(epicóndilo lateral y medial)
• Cóndilo medial distal
• Cóndilo lateral distal

Navegación de la tibia en direc-
to:
• Maléolos medial y lateral
• Punto del eje de la tibia proxi-

mal
• Dirección A-P de la tibia
• Meseta medial
• Meseta lateral

Enlaces relacionados

Descripción general del registro en la página 89
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4.5.2 Navegación

Información general

Utilice la Plane Tool de forma independiente o combinada con una guía de cortes como
referencia para medir la posición de las guías de cortes de la tibia y del fémur distal y las
resecciones con respecto al eje mecánico femoral y tibial.
La aplicación trabaja sin referencias fijas y está diseñada como herramienta estática de medida.
También puede realizar la navegación en directo de la tibia o del fémur para adaptar el proceso a
sus preferencias.
Es posible navegar las resecciones siguientes:
• Resección de la tibia
• Resección distal del fémur

NOTA: No mueva la estrella de referencia de la guía de cortes durante el registro en un
procedimiento de verificación de la posición. 

Colocación de la guía de cortes

①

Figura 40  

Seleccione la posición de la guía de cortes ①, Tibia Block o Femur Block de POSITION
VERIFICATION según su procedimiento.

Colocación de la Plane Tool

Coloque la Plane Tool en la guía de cortes e inicie el registro.
NOTA: Cuando la herramienta Plane Tool se coloca en la guía de cortes y la guía de cortes se
sitúa en el hueso correspondiente, la aplicación accede automáticamente a las pantallas de
resección de la tibia o del fémur. 

Enlaces relacionados

Descripción general del registro en la página 89

Navegación
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Registrar puntos

Figura 41  

Al mover la Plane Tool, se reiniciará el registro.

Paso

Coloque la Plane Tool lateralmente en la guía de cortes de modo que pueda registrar direccio-
nes y puntos del eje mecánico.

NOTA: Tras el registro, la aplicación le proporciona las medidas relativas a la posición actual de la
guía de cortes. 

PROCEDIMIENTOS DE KNEE
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4.5.3 Verificación de la posición de la guía

Verificación de la posición de la guía de la tibia

① ②

Figura 42  

Nº Elemento

① Slope (inclinación) del componente

② Ángulo varo/valgo del componente

Verificación de la posición de la guía
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Verificación de la posición de la guía de la tibia con un puntero

① ②

③
Figura 43  

Puede comprobar la altura de la resección con un puntero ③.

Nº Elemento

① Slope (inclinación) del componente

② Ángulo varo/valgo del componente

③ Verificación de la altura de resección
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Verificación de la posición de la guía del fémur

① ②

Figura 44  

Nº Elemento

① Ángulo de flexión del componente

② Ángulo varo/valgo del componente

Verificación de la posición de la guía del fémur con un puntero

① ②

③
Figura 45  

Verificación de la posición de la guía
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Nº Elemento

① Ángulo de flexión del componente

② Ángulo varo/valgo del componente

③ Verificación de la altura de resección
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4.5.4 Verificación del corte

La verificación del corte

Para la verificación del corte, debe cambiar el Adaptador para la guía de cortes, Plane Tool por
la Placa de verificación, Plane Tool.
La verificación se inicia con el registro mediante Plane Tool.

Cómo verificar el corte de la tibia

① ②
Figura 46  

Paso

1.

Seleccione el corte que desea verificar en la sección POSITION VERIFI-
CATION, (p. ej., Tibia Cut).

2. Coloque la Placa de verificación, Plane Tool en la superficie de resección, haciéndola
coincidir con:
• La dirección A-P ① y;
• El orificio del punto del eje mecánico

3. Registre los puntos de los maléolos ② tal y como indica la pantalla.

Verificación del corte
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Valores de verificación del corte de la tibia

Figura 47  

Los valores de verificación se visualizan tras el registro.

Cómo verificar el corte del fémur

① ②
Figura 48  
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Paso

1.

Femur Cut

Seleccione Femur Cut de POSITION VERIFICATION.

2. Coloque la Plane Tool tal y como se indica: ①.
El software registra automáticamente el punto final del eje y define la dirección A-P.

3. Gire la articulación de la cadera para registrar el centro de rotación ②, sin mover la Plane
Tool.

Valores de verificación del corte del fémur

Figura 49  

Los valores de verificación se visualizan tras el registro.

Navegación en directo

KNEE3 Express le permite cambiar a la navegación en directo para navegar la guía del fémur o
de la tibia. Para utilizar la navegación en directo, necesita una estrella de referencia fija en la
parte de la rodilla que desea navegar.

Verificación del corte
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Cómo utilizar la navegación en directo

Figura 50  

Paso

1. Seleccione Tibia o Femur de LIVE NAVIGATION.

2. Inicie el registro completo.

3. Navegue la guía de cortes

4. Verifique el corte.

Enlaces relacionados

Descripción general del registro en la página 89
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4.6 KNEE3 Partial

Información general

KNEE3 Partial proporciona al cirujano información relativa a la colocación de los siguientes
elementos en artroplastias unicompartimentales de rodilla.
• Corte proximal de la tibia
• Corte distal del fémur (opcional)
• Alineamiento del eje de la pierna

Procedimiento KNEE3 Partial

①

③ ④

②

Figura 51  

Nº Paso del procedimiento Explicación

① Selección del lado patológico y del comparti-
mento

Seleccionar el lado patológico y el com-
partimento que se va a tratar.

② Iniciar el registro Capturar las marcas anatómicas del pa-
ciente.

③ Alineamiento de la pierna/iniciar navegación Navegar las resecciones del fémur y de la
tibia.④ Navegación

KNEE3 Partial

82 Manual de la aplicación Ed. 1.1 KNEE3 Ver. 3.2



Cómo seleccionar el lado patológico y el compartimento

③

① ②

Figura 52  

Paso

1. Indique el lado que se va a intervenir (Right o Left TREATMENT SIDE ①).

2. Seleccione el compartimento Medial o Lateral en COMPARTMENT ②.

3. Seleccione Navigate ③.
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4.6.1 Registro

Tareas de registro

Se le solicita que capture las marcas anatómicas siguientes.

Fémur Tibia

• Centro de la cabeza del fémur
• Punto del eje femoral distal
• Eje anteroposterior (línea de Whiteside) o línea epicondilar

(epicóndilo lateral y medial)
• Cóndilo distal seleccionado (opcional)

• Maléolos medial y lateral
• Punto del eje de la tibia proxi-

mal
• Dirección AP (anteroposterior)

tibial
• Punto de la meseta tibial se-

leccionada (opcional)

Enlaces relacionados

Descripción general del registro en la página 89

Registro
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4.6.2 Navegación

Información general

Desde la pantalla de alineamiento de la pierna, la aplicación accede automáticamente a la tarea
de navegación del corte relevante al detectar la Plane Tool en la posición del corte
correspondiente.
Es posible navegar las resecciones siguientes:
• Resección de la tibia
• Resección distal del fémur

Verificación de la posición

Puede cambiar entre las vistas de alineamiento de la pierna y las de resecciones individuales.

①

② ③

Figura 53  

Nº Tareas del procedimiento

① Alineamiento de la pierna

② Resección de la tibia

③ Resección distal del fémur
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Alineamiento de la pierna

① ③②

Figura 54  

Cuando el fémur y la tibia son visibles, se activa la función de alineamiento de la pierna.

Nº Elemento

① Ángulo de flexión de la pierna

② Store, para guardar el alineamiento inicial/final de la pierna

③ Ángulo varo/valgo

Navegación
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Corte de la tibia

①

③②

④
Figura 55  

Nº Elemento

① Posición de la guía de cortes.

② Slope (inclinación) del componente

③ Ángulo varo/valgo del componente

④ Altura de resección para el compartimento seleccionado
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Corte distal del fémur

①

③②

④
Figura 56  

Nº Elemento

① Posición de la guía de cortes.

② Ángulo de flexión del componente

③ Ángulo varo/valgo del componente

④ Altura de resección distal para el compartimento seleccionado

Navegación
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5 REGISTRO
5.1 Descripción general del registro

Información general

El registro consiste en la captura de marcas anatómicas específicas para calcular las longitudes y
los ángulos necesarios para la resección. 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 tibia del
paciente con ayuda de un puntero.
A partir de los puntos registrados, la aplicación diseña automáticamente un plan y calcula los
datos siguientes:
• Tamaño del componente
• Posición de la prótesis
• Niveles de resección

Número total de marcas anatómicas que se deben registrar

Marcas anatómicas del fémur Marcas anatómicas de la tibia

Centro de la cabeza del fémur Punto del eje de la tibia proximal

Punto del eje femoral distal Dirección anteroposterior de la tibia

Puntos de los epicóndilos medial y lateral Puntos de las mesetas medial y lateral

Eje anteroposterior (línea de Whiteside) Maléolos medial y lateral

Cóndilos interno/medial y externo/lateral

Cóndilos distales medial y lateral

Córtex anterior

REGISTRO
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5.1.1 Procedimientos de registro

Descripción general

KNEE3 cuenta con 4 tipos de procedimientos distintos para realizar el registro:
• KNEE3 Motion
• KNEE3 Universal
• KNEE3 Express
• KNEE3 Partial

Las secciones siguientes indican qué marcas anatómicas es necesario registrar para cada
procedimiento:

KNEE3 Motion

Nº Sección del procedimien-
to

Tareas de registro

① Registro

Fémur:
• Centro de la cabeza femoral
• Punto del eje femoral distal
• Epicóndilos medial y lateral (línea epicondilar)
• Eje anteroposterior (línea de Whiteside)
• Cóndilo medial
• Cóndilo lateral
• Córtex anterior

Tibia:
• Maléolos medial y lateral
• Punto del eje de la tibia proximal
• Dirección anteroposterior de la tibia
• Meseta medial
• Meseta lateral

② Selección de la prótesis y
del lado patológico

③ Planificación

④ Navegación

⑤ Estabilidad de la articula-
ción

Procedimientos de registro
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KNEE3 Universal

Nº Sección del procedimien-
to

Tareas de registro

① Registro

Fémur:
• Centro de la cabeza femoral
• Punto del eje femoral distal
• Epicóndilos medial y lateral (línea epicondilar)
• Eje anteroposterior (línea de Whiteside)
• Cóndilo medial
• Cóndilo lateral

Tibia:
• Maléolos medial y lateral
• Punto del eje de la tibia proximal
• Dirección anteroposterior de la tibia
• Meseta medial
• Meseta lateral

② Selección del lado patológi-
co

③ Planificación

④ Navegación

REGISTRO
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KNEE3 Express

Nº Sección del procedimien-
to

Tareas de registro

① Registro

Guía del fémur
• Centro de la cabeza femoral
• Punto del eje femoral distal
• Eje anteroposterior (línea de Whiteside)

Corte del fémur:
• Placa de verificación del hueso
• Centro de la cabeza femoral

Guía de la tibia:
• Maléolos medial y lateral
• Punto del eje de la tibia proximal
• Dirección AP (anteroposterior) tibial

Corte de la tibia:
• Placa de verificación del hueso
• Maléolos medial y lateral

Navegación del fémur en directo:
• Centro de la cabeza femoral
• Punto del eje femoral distal
• Eje anteroposterior (línea de Whiteside)

Navegación de la tibia en directo:
• Maléolos medial y lateral
• Punto del eje de la tibia proximal
• Dirección anteroposterior de la tibia
• Meseta medial
• Meseta lateral

② Selección del lado patológi-
co

③ Navegación

KNEE3 Partial

Nº Sección del procedimien-
to

Tareas de registro

① Registro

Fémur:
• Centro de la cabeza femoral
• Punto del eje femoral distal
• Eje anteroposterior (línea de Whiteside)
• Cóndilo distal seleccionado

Tibia:
• Punto del eje de la tibia proximal
• Dirección anteroposterior de la tibia
• Meseta tibial seleccionada

Procedimientos de registro
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5.1.2 Captura de puntos

Descripción general

Puede registrar las marcas anatómicas con las opciones siguientes:
• Puntero
• Clip para control remoto
• Pedal

Cómo registrar marcas anatómicas con un puntero de Brainlab

Figura 57  

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

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 utilizar el Clip para control remoto

①

Figura 58  

REGISTRO
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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.
• Cuando se captura un punto, la aplicación indica qué punto se debe capturar a continuación

o accede a 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. 

Cómo activar el Clip para control remoto

Paso

1. Seleccione la opción Settings del menú desplegable.
NOTA: El botón Settings depende de la licencia y solo es adecuado para
instrumentos que utilicen las Esferas marcadoras reflectantes desecha-
bles. 

2. Seleccione la opción Clip-on Remote Control de TOOLS.
NOTA: Cuando se activa el Clip para control remoto, se desactiva la función de opción
de adquisición de puntos por pivotación/giro del puntero. 

Cómo utilizar el pedal

Figura 59  

El registro también se puede efectuar con un pedal con el fin de reducir la interacción con la
pantalla táctil.

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.
• Cuando se captura un punto, la aplicación indica qué punto se debe capturar a continuación

o accede a la tarea siguiente.
NOTA: El pedal reacciona al pisarlo, no al soltarlo. 

NOTA: El pedal se activa automáticamente al conectarlo. 

Captura de puntos
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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.

Amarillo Selecciona elementos marcados en amarillo.

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

REGISTRO
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5.1.3 Registro de marcas anatómicas

Descripción general

Puede registrar las marcas anatómicas con las opciones siguientes:
• Puntero
• Clip para control remoto
• Pedal

Registro de marcas anatómicas (ejemplo)

Figura 60  

Cómo registrar marcas anatómicas con un puntero de Brainlab

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 registrar marcas anatómicas con el Clip para control remoto

Paso

Mantenga la punta del puntero en la marca anatómica indicada y pulse el botón de control del
control remoto.
• Si la punta se mueve al pulsar el botón, 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.
NOTA: El Clip para control remoto reacciona al pulsar el botón de control, no al soltarlo. 

Registro de marcas anatómicas
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Cómo registrar marcas anatómicas con el 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.
• Cuando se captura un punto, la aplicación indica qué punto se debe capturar a continuación

o accede a la tarea siguiente.
NOTA: El pedal reacciona al pisarlo, no al soltarlo. 

NOTA: El pedal se activa automáticamente al conectarlo. 

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

REGISTRO
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5.1.4 Registro de la dirección del eje

Dirección del eje (ejemplo)

Figura 61  

Cómo registrar la dirección de un eje con el puntero de Brainlab

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

Paso

Mantenga la punta del puntero inmóvil, colocándolo según el eje deseado tal y como se indica
en la pantalla.
El eje se registra al cabo de unos dos segundos. Una barra de progreso indica el estado del
registro.

Cómo registrar la dirección de un eje con el Clip para control remoto

Paso

1. Mantenga la punta del puntero inmóvil, colocándolo según el eje deseado tal y como se
indica en la pantalla.

2. Pulse el botón de control para registrar la dirección del eje.
NOTA: El Clip para control remoto reacciona al pulsar el botón de control, no al soltarlo. 

Cómo registrar la dirección de un eje con el pedal

Paso

1. Mantenga la punta del puntero inmóvil, colocándolo según el eje deseado tal y como se
indica en la pantalla.

2. Pulse el botón azul del pedal para registrar la dirección del eje.
NOTA: El pedal reacciona al pisarlo, no al soltarlo. 

NOTA: El pedal se activa automáticamente al conectarlo. 

Registro de la dirección del eje

98 Manual de la aplicación Ed. 1.1 KNEE3 Ver. 3.2



NOTA: El Clip para control remoto y el pedal se pueden utilizar simultáneamente. 
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5.1.5 Registro de superficies

Registro de superficies (ejemplo)

Figura 62  

Cómo registrar superficies con un puntero de Brainlab

Paso

1. Mantenga la punta del puntero en el cóndilo.

2. Pivote el puntero para iniciar el registro.

3. Deslice la punta del puntero por el cóndilo asegurándose de incluir todo el área indicada.
NOTA: Es posible detener el registro pulsando el botón de control. 

Cómo registrar superficies con el Clip para control remoto

Paso

1. Mantenga la punta del puntero en el cóndilo.

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

3. Deslice la punta del puntero por el cóndilo asegurándose de incluir todo el área indicada.
NOTA: Es posible detener el registro pulsando el botón de control. 

Cómo registrar superficies con el pedal

Paso

1. Mantenga la punta del puntero en el cóndilo.

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

3. Deslice la punta del puntero por el cóndilo asegurándose de incluir todo el área indicada.
NOTA: Al utilizar el Clip para control remoto, es posible detener el registro pulsando el
botón azul o el botón de control. 

Registro de superficies
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NOTA: El Clip para control remoto y el pedal se pueden utilizar simultáneamente. 
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5.2 Registro del fémur

Descripción general

La secuencia de registro efectuada durante la intervención quirúrgica depende del procedimiento
seleccionado. Los procedimientos disponibles se indican más abajo:
• KNEE3 Motion
• KNEE3 Universal
• KNEE3 Express
• KNEE3 Partial

Cómo registrar el centro de la cabeza femoral

Figura 63  

Esta tarea permite definir:
• el extremo proximal del eje mecánico femoral
• el origen del eje de sustentación de peso (línea de Mikulicz)

Paso

Gire la articulación de la cadera describiendo círculos.
Comience con círculos grandes y redúzcalos progresivamente.
NOTA: La pantalla indica el estado del registro. 

Durante el cálculo

Asegúrese de que la estrella de referencia del fémur sea visible por la cámara mientras se gira la
pierna.

Advertencia
Para garantizar la precisión del cálculo, evite el movimiento excesivo de la cadera durante
el giro y no cambie la posición de la cámara durante el registro.

Registro del fémur
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5.2.1 Punto del eje femoral distal

Descripción general

Es importante definir correctamente el eje mecánico femoral para que el resultado de la
planificación sea correcto. El eje mecánico femoral determina el alineamiento en varo/valgo y
flexión/extensión del componente femoral, así como el alineamiento general de la pierna. La
captura de este punto, junto con el centro de la cabeza femoral, sirve para calcular el eje
mecánico femoral.
NOTA: Retire todos los osteofitos antes de seguir con el registro. 

Cómo registrar el punto del eje femoral distal con el puntero

Figura 64  

Es necesario colocar el puntero algo medial, en la superficie posterior de la región intercondilea
femoral (tal y como se indica en la pantalla).
El punto correspondiente al eje mecánico femoral permite a la aplicación determinar el varo/valgo
y flexión/extensión de las resecciones femorales. Ésto repercute en el alineamiento general de la
pierna.

Paso

Mantenga la punta del puntero en la marca anatómica ósea indicada y pivote el puntero descri-
biendo un movimiento cónico alrededor de su punta.

REGISTRO
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5.2.2 Puntos de los epicóndilos medial y lateral

Descripción general

Los puntos capturados en los epicóndilos medial y lateral definen el eje epicondilar, la primera de
las referencias posibles para la rotación del componente femoral.
El software también utiliza estos puntos para efectuar una verificación secundaria de tamaño del
componente femoral con el fin de evitar que el componente sobresalga en medial/lateral.

Cómo registrar los puntos de los epicóndilos medial y lateral con el puntero

Figura 65  

Paso

Registre un único punto en el epicóndilo lateral y en el medial con la punta del puntero tal y co-
mo se indica en la pantalla.

Puntos de los epicóndilos medial y lateral
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5.2.3 Eje anteroposterior (línea de Whiteside)

Descripción general

El eje anteroposterior es uno de los tres parámetros de referencia que pueden utilizarse para
calcular la rotación del componente femoral.

Información relativa a la seguridad

Advertencia
Asegúrese de capturar la dirección AP tibial con el puntero apuntando desde anterior a
posterior.

Asegúrese de que la línea de Whiteside se captura con precisión, dado que la mínima
desviación puede provocar la rotación del eje.

Cómo registrar la dirección de un eje con el puntero

Figura 66  

El eje es una línea que une la parte más profunda de la superficie troclear femoral, en anterior,
hasta el centro de la región intercondilea, en posterior.

Paso

Mantenga el puntero inmóvil y oriéntelo según el eje en la dirección indicada en la pantalla.
El eje se registra al cabo de unos dos segundos.
La barra de progreso indica el estado de la captura.

REGISTRO
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5.2.4 Cóndilos interno/medial y externo/lateral

Descripción general

Para registrar las superficies de los cóndilos se captura una nube de puntos.
Los puntos capturados en los cóndilos medial y lateral sirven para calcular los puntos más
distales y más posteriores de los cóndilos.
Es importante alcanzar la parte posterior de los cóndilos, ya que la línea posterior se utiliza como
referencia para la rotación axial del componente femoral. Los puntos de los epicóndilos se utilizan
para calcular el tamaño de la prótesis de modo que se eviten solapamientos. Estos puntos se
utilizan como referencia para los niveles de resección y para las líneas articulares.

Segmentación de los cóndilos

Figura 67  

Aspectos que se deben tener en cuenta al capturar puntos:
• Los cóndilos están divididos en segmentos.
• Es preciso capturar un número mínimo de puntos en cada segmento.
• Una vez capturado un número suficiente de puntos, los segmentos dejan de ser visibles.
• La captura de los puntos continúa hasta que no haya ningún segmento visible.

Color Estado

Blanco Segmento actual

Azul El/los segmento/s que se deben capturar

Cóndilos interno/medial y externo/lateral
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Cómo registrar los cóndilos

Figura 68  

Paso

1. Mantenga la punta del puntero en el cóndilo.

2. Pivote el puntero para iniciar el registro.

3. Deslice la punta del puntero por el cóndilo asegurándose de incluir todo el área indicada.
NOTA: Es posible detener el registro. Para ello, pivote el puntero. 

REGISTRO
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5.2.5 Cóndilos distales medial y lateral

Descripción general

Para registrar las superficies de los cóndilos se captura una nube de puntos.
Los puntos capturados en los cóndilos medial y lateral sirven para calcular los puntos más
distales de los cóndilos.
Estos puntos se utilizan como referencia para los niveles de resección.

Segmentación de los cóndilos

Consideraciones relativas a la captura de puntos:
• Los cóndilos están divididos en segmentos.
• Es preciso capturar un número mínimo de puntos en cada segmento.
• Una vez capturado un número suficiente de puntos, los segmentos dejan de ser visibles.
• La captura de los puntos continúa hasta que no haya ningún segmento visible.

Color Estado

Blanco Segmento actual

Azul El/los segmento/s que se deben capturar

Cómo registrar los cóndilos distales

Figura 69  

Paso

1. Mantenga la punta del puntero en el cóndilo.

2. Pivote el puntero para iniciar el registro.

3. Deslice la punta del puntero por el cóndilo asegurándose de incluir todo el área indicada.
NOTA: Es posible detener el registro. Para ello, pivote el puntero. 

Cóndilos distales medial y lateral
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5.2.6 Córtex anterior

Descripción general

Los puntos capturados del córtex anterior se utilizan como referencia para la salida del plano de
resección anterior y determinan la posición A-P del componente femoral.

Cómo registrar el córtex anterior

Figura 70  

Paso

1. Mantenga la punta del puntero en el cóndilo.

2. Pivote el puntero para iniciar el registro.

3. Deslice la punta del puntero por el cóndilo asegurándose de incluir todo el área indicada.
NOTA: Es posible detener el registro. Para ello, pivote el puntero. 

REGISTRO
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5.3 Registro de la tibia

Descripción general

El punto proximal del eje mecánico de la tibia se define capturando la superficie posterior del
punto de inserción del ligamento cruzado anterior en la tibia. También puede utilizar la
intersección del plano sagital medio y el plano coronal medio para registrar este punto.

Cómo registrar el punto del eje de la tibia proximal

Figura 71  

Paso

Mantenga la punta del puntero en la marca anatómica ósea indicada y pivote el puntero descri-
biendo un movimiento cónico alrededor de su punta.

Registro de la tibia
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5.3.1 Dirección anteroposterior (A-P) de la tibia

Descripción general

La dirección anteroposterior (A-P) de la tibia es la referencia para el alineamiento rotacional
neutro. La dirección del puntero define la rotación inicial del componente tibial. El sistema
determina la dirección a la que está orientada la tibia, así como la dirección de todas las
inclinaciones (slope) previstas que deben resecarse.
Al capturar con precisión la dirección A-P, se evita que haya inclinación (slope) oblicua en las
direcciones antero-medial a postero-lateral o antero-lateral a postero-medial.

No registre la dirección A-P de la tibia a la inversa (de posterior a anterior).

Cómo registrar la dirección A-P de la tibia

Figura 72  

Para definir con exactitud la dirección de la inclinación (slope), utilice como orientación un tercio
medial de la tuberosidad tibial, el punto del eje mecánico tibial y el ligamento cruzado posterior.

Paso

Mantenga el puntero inmóvil y oriéntelo según el eje en la dirección indicada en la pantalla.
El eje se registra al cabo de unos dos segundos.

REGISTRO
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5.3.2 Puntos de las mesetas medial y lateral

Descripción general

La aplicación muestra la altura de la resección desde este punto de referencia.

Cómo registrar los puntos de las mesetas medial y lateral

Figura 73  

Para calcular el nivel de resección de la tibia se utiliza un único punto de cada meseta. Los
puntos de la tibia se deben capturar en el punto más profundo de la meseta.
NOTA: Es necesario sopesar la situación detenidamente si existe un defecto óseo. 

Paso

Mantenga la punta del puntero en la marca anatómica ósea indicada y pivote el puntero descri-
biendo un movimiento cónico alrededor de su punta.

Puntos de las mesetas medial y lateral
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5.3.3 Maléolos medial y lateral

Descripción general

Mediante la captura de los maléolos se define el punto distal del eje.

Cómo registrar los maléolos medial y lateral

Figura 74  

Paso

Mantenga la punta del puntero en la marca anatómica ósea indicada y pivote el puntero descri-
biendo un movimiento cónico alrededor de su punta.

REGISTRO
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5.4 Verificación en KNEE3 Express

Descripción general

Registre el punto final del eje para definir la dirección A-P del fémur con la Placa de verificación
del hueso.

Cómo registrar el eje mecánico femoral y la dirección anterior-posterior

Figura 75  

Paso

1.

Femur Cut

Seleccione Femur Cut para iniciar el registro con la Placa de verificación
del hueso.

2. Coloque la Placa de verificación del hueso en el fémur resecado tal y como muestra la
pantalla.

3. Asegúrese de que la flecha situada en el instrumento está orientada según la dirección
A-P y que la apertura de la Placa de verificación del hueso está situada en el punto
final del eje.

4. Coloque la Placa de verificación del hueso en su sitio y seleccione Register para cap-
turar la dirección AP femoral y el punto final del eje.
NOTA: Puede fijar la placa de verificación al corte femoral distal con tornillos. 

5. Registre el centro de la cadera tal y como muestra la pantalla.

Verificación en KNEE3 Express
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5.4.1 Eje mecánico de la tibia y dirección anterior-posterior

Descripción general

Registre el punto final del eje para definir la dirección A-P de la tibia con la Placa de verificación
del hueso.

Cómo registrar el eje mecánico tibial y la dirección anterior-posterior

Figura 76  

Paso

1.

Tibia Cut

Seleccione Tibia Cut para iniciar el registro con la Placa de verificación
del hueso.

2. Coloque la Placa de verificación del hueso en la tibia resecada tal y como muestra la
pantalla.

3. Asegúrese de que la flecha situada en el instrumento está orientada según la dirección
A-P y que la apertura de la Placa de verificación del hueso está situada en el punto
final del eje.

4. Coloque la Placa de verificación del hueso en su sitio y pulse Register para capturar la
dirección AP tibial y el punto final del eje.

5. Registre los maléolos de la tibia.

REGISTRO
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5.5 Funciones adicionales de registro

Omitir marcas anatómicas

Para reducir la duración del registro se pueden omitir ciertas marcas anatómicas, pero se
obtendrá menos información.
La tabla inferior muestra los efectos derivados de omitir determinadas marcas anatómicas:

Marca anatómica
omitida

Efecto

Meseta tibial No se visualizan las alturas de resección de la tibia.

Cóndilos
• No se visualizan las alturas de resección de la tibia.
• El tamaño inicial del componente femoral se calcula a partir del punto

del córtex anterior.

Línea de Whiteside La única referencia de rotación disponible es el eje epicondilar.

Opciones para omitir

Botón Explicación

Omite la marca anatómica en el procedimiento actual.

Omite la marca anatómica en el procedimiento actual y procedimientos futuros.

NOTA: Es posible registrar más adelante una marca anatómica omitida seleccionándola en el
menú desplegable. 

Cómo omitir marcas anatómicas

Paso

Seleccione Skip o Skip Always en la pantalla de registro.
El registro avanza hasta la tarea siguiente.

NOTA: Si se omiten marcas anatómicas, se visualizará menos información para la navegación al
navegar los cortes. 

Funciones adicionales de registro
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5.5.1 Repetir el registro

Descripción general

Es posible registrar de nuevo marcas anatómicas específicas o incluso la tibia o el fémur
completos (si, por ejemplo, una estrella de referencia se afloja) en cualquier momento del
procedimiento. Para ello, seleccione la tarea de registro en el menú.
Tras repetir el registro se accede automáticamente a la tarea previa.
NOTA: No es posible repetir el registro de las marcas anatómicas con el procedimiento sin
incisión. Si desea registrar de nuevo las marcas anatómicas en dicho procedimiento, debe iniciar
un registro nuevo. 

Cómo repetir el registro

Figura 77  

Paso

1.
Seleccione el menú desplegable.

2. Seleccione la marca anatómica que desea volver a registrar en las opciones Femur Re-
gistration o Tibia Registration.

3. Registre el/los punto/s tal y como indica la pantalla.
Tras finalizar la operación, accederá automáticamente a la tarea previa.

Reset & Register Again

Tras registrar por completo el fémur y la tibia, se habilita la función Reset & Register Again. Esta
función permite registrar de nuevo el fémur o la tibia completos.

REGISTRO
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Repetir el registro
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6 INFORME CLÍNICO
6.1 Crear un informe del caso

Información general

Tras la intervención, puede generar un informe del caso del paciente en el que se recoge la
mayor parte de los datos.

Cómo generar un informe del caso

Figura 78  

Paso

1.

Tras finalizar la intervención seleccione Done.
Se abre la app de informes.

2.
Seleccione Back para volver a la navegación o Done para guardar el in-
forme en la carpeta del paciente.
Se abre la aplicación Content Manager.

INFORME CLÍNICO
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Crear un informe del caso
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7 MENÚ DESPLEGABLE Y
BARRA DE
HERRAMIENTAS

Cómo acceder al menú desplegable

Paso

Seleccione el icono de flecha de la barra de herramientas.

Menú desplegable

El menú desplegable contiene enlaces a las
funciones siguientes:
• Implants & Treatment Side
• Femur Registration
• Tibia Registration
• Navigation
• Plan
• Camera
• Settings
• Reset & Register Again

(no disponible para KNEE3 Express)

Enlaces relacionados

Cómo seleccionar las prótesis, el lado patológico y los valores preestablecidos en la página 41
Registro del fémur en la página 102
Registro de la tibia en la página 110
Navegación en la página 43
Planificación en la página 53
Camera App en la página 21
Sonido, herramientas y capturas de pantalla en la página 125
Reset & Register Again en la página 117
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7.1 Barra de herramientas

Descripción general de la barra de herramientas

La barra de herramientas incorpora indicadores de estado de colores que indican la visibilidad
que la cámara tiene de herramientas y estrellas de referencia.
Las siguientes funciones están disponibles en las pantallas de planificación y de navegación:
• Plan
• Done
• Screenshot
• Resection o Joint Line (botón de cambio)

Codificación de colores de la barra de herramientas

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).

Componentes de la barra de herramientas

Icono Explicación

Representa a la estrella de referencia del fémur.

Representa a la estrella de referencia de la tibia.

Representa al puntero.

Barra de herramientas
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Icono Explicación

Representa al Puntero ClearLens.
NOTA: Solo se visualiza si se utilizan los instrumentos ClearLens y se seleccio-
nan en Settings. 

Representa a la Plane Tool.

Representa a la herramienta Plane Tool, ClearLens.
NOTA: Solo se visualiza si se utilizan los instrumentos ClearLens y se seleccio-
nan en Settings. 

Representa a la plantilla para la guía de cortes.

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

Enlaces relacionados

Cómo acceder a los ajustes de herramientas y de sonido en la página 125

MENÚ DESPLEGABLE Y BARRA DE HERRAMIENTAS
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8 AJUSTES
8.1 Sonido, herramientas y capturas de pantalla

Información general

El menú desplegable permite acceder a ajustes adicionales.

Cómo acceder a los ajustes de herramientas y de sonido

Figura 79  

Paso

Seleccione Settings en el menú desplegable para acceder a SOUND, TOOLS y ADVANCED
SETTINGS.

Modificar los ajustes

Parámetro Función

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

AJUSTES
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Parámetro Función

TOOLS

• Selección del Clip para control remoto
• Instrumental ClearLens

NOTA: El software se reinicia tras cambiar el tipo de instrumento.
La posibilidad de seleccionar los instrumentos ClearLens solo está disponi-
ble hasta la primera tarea de registro. 

NOTA: Los indicadores de visibilidad cambian según el tipo de instrumento
seleccionado. 

NOTA: La selección de ClearLens depende de la licencia. 

ADVANCED
SETTINGS

• Record Button
• Reset User Settings...

Cómo efectuar una captura de pantalla

Puede efectuar capturas de pantalla en cualquier momento de la planificación o de la navegación.

Paso

Screenshot

# 3 Seleccione Screenshot en cualquier página de planificación o de navega-
ción.
Las imágenes se guardan en la carpeta del paciente.

Sonido, herramientas y capturas de pantalla
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