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1 INFORMACIÓN DE
CARÁCTER GENERAL

1.1 Datos de contacto

Servicio Técnico

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

Zona Teléfono y fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, Cen-
troamérica y Sudamérica

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

us.support@brainlab.com

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

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

España Tel.: +34 900 649 115

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

África, Asia, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 5811

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

Vida útil estimada

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

Sugerencias

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

Fabricante

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

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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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.
• Curve® es una marca registrada de Brainlab AG.
• Kick® es una marca de Brainlab AG.

Marcas de otros fabricantes

BK Medical® es una marca registrada de BK Medical Holding Company.
Microsoft® y Windows® son marcas comerciales de Microsoft Corporation registradas en los
Estados Unidos y en otros países.

Información relativa a las patentes

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

Conformidad DICOM

Las declaraciones de conformidad con los estándares DICOM figuran en la página web de
Brainlab: www.brainlab.com/dicom.

Software integrado de otros fabricantes

Este software está basado, parcialmente, en los trabajos siguientes. La licencia completa y la
información relativa al copyright se recogen en los enlaces que figuran más abajo:
• Independent JPEG Group (http://www.openjpeg.org/)
• icu4c (https://github.com/unicode-org/icu/blob/master/icu4c/LICENSE)
• lapack (http://www.netlib.org/lapack/LICENSE.txt)
• libijg8 (http://www.ijg.org/files/README)
• libijg16 (http://www.ijg.org/files/README)
• libtiff (http://www.libtiff.org/misc.html)
• meta (https://github.com/ericniebler/meta/blob/master/LICENSE.md)
• openjpeg (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE
• range (https://github.com/microsoft/Range-V3-VS2015/blob/master/LICENSE.txt)
• Xerces C++, desarrollado por la Apache Software Foundation (http://www.xerces.apache.org/)

Marcado 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”).
Cranial IGS System Ultrasound Navigation del sistema de navegación craneal
es un producto de Clase IIb según los requisitos establecidos en la Directiva de
Productos Sanitarios.

Información legal
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Informar de incidentes relativos a este producto

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

Ventas en EE. UU.

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

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.3 Símbolos

Símbolo de advertencia

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

Símbolo de precaución

El símbolo de precaución es redondo. Contiene información importante acerca de un
posible mal funcionamiento del equipo, el fallo de este, los daños al equipo o los daños a
la propiedad.

Notas

NOTA: Las notas están escritas en cursiva y contienen informaciones adicionales. 

Símbolos
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1.4 Utilización del sistema

Descripción abreviada del dispositivo

Cranial IGS System Ultrasound Navigation es una aplicación que se ejecuta en un sistema de
navegación de Brainlab formado por un ordenador, una pantalla y una cámara de seguimiento por
infrarrojos. Se puede utilizar con otras aplicaciones de cirugía guiada por imágenes de Brainlab.
La aplicación está diseñada para servir de ayuda durante intervenciones mediante ecografía
interaoperatoria gracias a las funciones siguientes:
• Superposición de la vista de ultrasonidos 2D con las imágenes preoperatorias del paciente.

Para ello, se superpone la imagen de ultrasonidos 2D a las imágenes del paciente (p. ej..
TC/RM y datos derivados, tales como objetos segmentados, fibras, etc.)

• Adquisición de conjuntos de imágenes de ultrasonidos en 3D a partir de cortes en 2D, así
como la transmisión de estas imágenes a otro software IGS de Brainlab para su visualización,
navegación y procesamiento posterior.

Uso previsto e indicaciones de utilización

Cranial IGS System Ultrasound Navigation es un sistema de localización intraoperatorio guiado
por imágenes que permite la realización de intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas.
Relaciona un instrumento libre, que dispone de un sistema sensor magnético o de marcadores
pasivos, con una imagen computarizada virtual, basada en las imágenes del paciente, que, a su
vez, son procesadas por la estación de trabajo. El sistema está indicado para cualquier aplicación
médica en la que el uso de la cirugía estereotáctica sea considerado conveniente y en la que la
referencia a estructuras anatómicas rígidas como el cráneo, huesos largos o vértebras pueda
identificarse con relación a imágenes de TC, angiotomografía, RM, angioresonancia y ecografías.
A continuación, se mencionan algunos de los procedimientos que se pueden realizar con el
sistema:
• Resección de tumores craneales
• Cirugía de base del cráneo

Lugar de utilización

La aplicación está diseñada para ser ejecutada en plataformas o sistemas de navegación de
Brainlab, que deben utilizarse en entornos hospitalarios, dentro de salas apropiadas para la
realización de intervenciones quirúrgicas (p. ej. quirófanos).

Perfiles de usuarios

El perfil de usuario previsto se define del modo siguiente:
• El software, el hardware y las plataformas son utilizados por profesionales de la neurocirugía,

asistentes de quirófano y personal de enfermería de quirófano.
• El hardware y las plataformas de Brainlab son utilizados por personal de quirófano; su

mantenimiento es realizado por personal cualificado de Brainlab

Pacientes idóneos

No existen limitaciones de ningún tipo (de edad, procedencia, cultural, etc.) con respecto a los
pacientes con los que se puede utilizar el producto. El/la cirujano/a es el responsable de decidir si
el sistema se debe utilizar como ayuda para un tratamiento determinado.

Manipulación cuidadosa de los componentes

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

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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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.

Utilización del sistema
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1.5 Compatibilidad con productos sanitarios y
software médico

Ecógrafos y sondas compatibles

Para utilizar Ultrasound Navigation, se requiere un sistema de navegación de Brainlab y un
ecógrafo BK Medical compatible. Para utilizar el ecógrafo durante la navegación se requiere una
sonda. Se pueden integrar un total de tres sondas distintas con cada sistema BK Medical:

Ecógrafo Sonda compatible

BK5000

N13C5 Craniotomy

N11c5s Burr-Hole

X18L5s Hockey Stick

Flex Focus 800
BK 8862 Craniotomy

BK 8863 Burr-Hole

NOTA: Es posible que las sondas recogidas en el manual del usuario no estén homologadas para
procedimientos intraoperatorios de neurocirugía en todos los países. Compruebe que el uso
previsto del ecógrafo y de la sonda abarca los procedimientos intraoperatorios de neurocirugía.
Para más información, consulte las instrucciones de uso del fabricante correspondiente al
ecógrafo/sonda que desea utilizar. 

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.

Instrumental médico de Brainlab compatible

• Estrella de referencia craneal estándar (3 y 4 esferas marcadoras)
• Estrella de referencia craneal DrapeLink
• Estrella de referencia de fijación al cráneo (3 esferas marcadoras)
• Unidad de referencia para banda de referencia (3 esferas marcadoras)
• Puntero para Cranial/ENT con punta redondeada
• Maniquí de calibración del ecógrafo
• Estrella de adaptación para navegación del ecógrafo
• Base/s del adaptador para la integración del ecógrafo

Otro instrumental 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 de Brainlab.

Advertencia
Utilice únicamente componentes y piezas de repuesto especificados por Brainlab. La
utilización de instrumental y piezas de repuesto no permitidas por Brainlab puede afectar
negativamente a la seguridad y/o eficacia del producto sanitario y poner en peligro la
seguridad del paciente, del usuario y de su entorno.
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Otro instrumental médico compatible

• Esferas marcadoras reflectantes desechables

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. En caso de dudas relacionadas con la compatibilidad del producto con el software
médico de Brainlab, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Software de otros fabricantes

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

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

Detección de software malintencionado

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

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

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

Compatibilidad con productos sanitarios y software médico
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Actualizaciones

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

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.6 Cursos y documentación

Cursos de Brainlab

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

Asistencia

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

Responsabilidad

Advertencia
Este sistema constituye una herramienta para el 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.

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.

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

Cursos y documentación
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2 COLOCACIÓN DEL
SISTEMA

2.1 Colocar el monitor y la cámara

Antes de empezar

Figura 1  

El modo de instalación depende del sistema utilizado y del tipo de procedimiento que se va a
realizar. Respete las instrucciones siguientes:
• Ni la cámara ni el monitor deben limitar el trabajo del cirujano
• La cámara debe tener una visión libre de obstáculos de la estrella de referencia y de los

instrumentos durante toda la intervención quirúrgica, incluidas todas las tareas de navegación
y de registro

• Coloque la cámara correctamente antes de empezar la intervención. Evite cambios
importantes de la posición de la cámara durante una intervención

COLOCACIÓN DEL SISTEMA
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Cómo colocar la cámara

Paso

1. Regule la cámara para colocarla en la posición adecuada.
Coloque la cámara a unos 1,2 - 1,8 metros (4 - 6 pies) del campo quirúrgico.
NOTA: Para obtener más información acerca de cómo colocar la cámara al preparar el
registro del paciente, consulte el Manual de la aplicación correspondiente. 

2. Conecte el sistema y enciéndalo. Consulte el Manual técnico y del sistema de la plata-
forma (p. ej., Kick, Curve).

3. Inicie el software.

4. Asegúrese de que la cámara tiene buena visibilidad de la estrella de referencia.
En la pantalla aparece la siguiente representación para indicar si la cámara detecta la es-
trella.

①

Si la cámara no detecta la estrella, ajuste la distancia y el ángulo de la cámara hasta que
sea visible la representación de la estrella ①.

Ventanas de visualización de la cámara

① ②

④

③

Figura 2  

Seleccione Camera para abrir la representación de la estrella de referencia.

Nº Descripción

①
Muestra la distancia de los instrumentos y/o estrellas de referencia con respecto a la cá-
mara. Para alcanzar la máxima visibilidad y precisión, es preciso que todas las esferas
marcadoras estén situadas dentro de la barra azul.

Colocar el monitor y la cámara
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Nº Descripción

② Muestra la posición de los instrumentos y/o estrellas de referencia en varios colores
(p. ej., rojo y gris) con respecto a la cámara.

③ Muestra los botones de posición que controlan el motor de la cámara (si están disponi-
bles).

④
Se utiliza para centrar la cámara.
NOTA: El proceso de centrado de la cámara precisa hasta cinco segundos. Con un se-
gundo clic, se desactiva la función de centrado. 

COLOCACIÓN DEL SISTEMA
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2.2 Colocar al paciente

Posición del paciente

Figura 3  

Utilice el ecógrafo con un gel conductor, como una solución salina, para obtener una imagen de
ultrasonidos clara.
Si coloca una solución salina en una cavidad de resección, dicha solución debe permanecer en la
cavidad. De lo contrario, es posible que la conducción no sea suficiente. Para ello, coloque al
paciente de forma que la cranetomía esté orientada hacia arriba, si es posible.

Colocar al paciente
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2.3 Colocar la estrella de referencia

Posición de la estrella de referencia

Coloque la estrella de referencia de modo que sea visible durante la totalidad de la intervención.
Estudie si alguna persona u objeto puede obstaculizar la línea de visión entre la cámara y la
estrella de referencia. Es aconsejable colocar la cámara y la estrella de referencia en el mismo
lateral.
NOTA: Cuanto más cerca esté instalada la estrella de la zona de interés actual, más precisa es la
navegación. Coloque la estrella de referencia lo más cerca posible de la zona de interés sin que
dicha estrella interfiera en el área necesaria para la intervención. 

Colocación del sistema

Asegúrese de que la colocación del sistema no interfiera con el área de trabajo del cirujano.
Brainlab aconseja colocar el sistema en los pies de la mesa quirúrgica para intervenciones de
neurocirugía y en la cabeza de la mesa para intervenciones de ORL.

Estrella de referencia no visible

①

Figura 4  

Si la cámara no detecta la estrella de referencia, esta última no aparecerá en la vista de la
cámara ①, y el mensaje Patient Reference Array not visible aparecerá en la parte inferior de la
pantalla.
Para solucionar esta situación, mueva el objeto o la persona que esté bloqueando la línea de
visión de la cámara. No mueva la estrella de referencia.

COLOCACIÓN DEL SISTEMA
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2.4 Visualizar el software

Consejos de visualización

① ②

Figura 5  

Ultrasound Navigation se ejecuta a la vez que la aplicación de navegación, por lo que
comparten tanto los datos como el registro.
El software funciona tanto con sistemas de monitor dual como de monitor único.
• Si cuenta con un sistema de monitor único (p. ej., Kick), visualice Ultrasound Navigation en

el monitor cuando sea necesario.
• Si cuenta con un sistema de monitor dual (p. ej., Curve), es aconsejable visualizar Ultrasound

Navigation en el monitor primario ① y la aplicación de navegación, en el secundario ②.

Visualizar el software
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3 DESCRIPCIÓN GENERAL
DE LA APLICACIÓN

3.1 Acerca de Ultrasound

Antes de empezar

El movimiento de estructuras cerebrales ocasionado por retracciones, pérdidas de líquido o
resecciones tumorales puede limitar la precisión de la navegación basada en las imágenes
preoperatorias. Mediante la navegación con un ecógrafo se puede:
• Identificar durante la intervención el desplazamiento de estructuras cerebrales
• Visualizar tumor (residual)

Antes de empezar, asegúrese de que:
• El paciente está registrado
• El ecógrafo está conectado correctamente al sistema de navegación
• La base del adaptador para el ecógrafo y la estrella para la integración del ecógrafo están

correctamente fijadas
• La sonda calibrada está conectada correctamente al sistema

No apto para fines de diagnóstico

NOTA: Las imágenes de ultrasonidos visualizadas en la pantalla de navegación en directo no son
aptas para fines de diagnóstico. 

Procedimiento

Paso

1. Seleccione todos los conjuntos de imágenes de paciente relevantes para el registro, así
como los objetos definidos.
NOTA: Para obtener información adicional, consulte el Manual de la aplicación, Origin
Data Management. 

2. Registre al paciente.
NOTA: Para obtener más información, consulte el manual correspondiente (p. ej., Ma-
nual de la aplicación, Cranial Navigation System Registration Software). 

3. Inicie la intervención quirúrgica.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
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Paso

4.

Cuando requiera la ayuda del ecógrafo, realice una de estas acciones:
a. Seleccionar Home para volver a Content Manager y seleccionar Ultrasound Naviga-

tion desde el procedimiento Navigation.
b. Activar el software colocando la sonda activa en el área del conjunto de imágenes del

paciente.
NOTA: La disponibilidad de esta función depende de la configuración de su procedi-
miento. 

Distribución de los elementos de la pantalla principal

① ②

Figura 6  

Nº Componente Descripción

① Área de visualiza-
ción

Muestra las imágenes del paciente, los objetos disponibles, así co-
mo la imagen de ultrasonidos.

② Barra de herramien-
tas Incluye una lista de funciones.

Acerca de Ultrasound
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3.2 Funciones de la navegación

Funciones de navegación disponibles

Botón Función

Alerts: Muestra una lista de alertas cuando la aplicación detecta al-
guna situación que requiera su atención. 

Data: Muestra las configuraciones de pantalla, conjuntos de imáge-
nes, objetos, así como otros datos disponibles. 

Home: Sirve para retroceder a la pantalla principal Content Mana-
ger, donde puede seleccionar una nueva aplicación o salir por com-
pleto.

Camera: Abra la app de cámara para mostrar las estrellas de refe-
rencia y punteros o instrumentos que están en el campo de visión
de la cámara. 

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

Scan US: Cambia al modo de exploración para realizar un examen
de ultrasonidos en 3D. 

Back: Retrocede a la tarea previa.

Done: Minimiza la aplicación o continua con la tarea siguiente

Funciones adicionales

Botón Función

Active/desactive Freeze para detener/reactivar la configuración de
pantalla completa, incluidas las imágenes de ultrasonidos.
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Botón Función

Abra el menú Viewing para ajustar la ventana de grises, restablecer
la imagen o ampliar/disminuir el tamaño de la imagen.

Seleccione el menú Overlay para acceder a las herramientas de
transparencia, umbral y color.

Abra el menú Probe para visualizar la información de la sonda o ve-
rificar la precisión.

Active/desactive Stacking para apilar dos imágenes de ultrasonidos
en 3D distintas a un conjunto de imágenes de TC/RM (p. ej., para
comparación o análisis)
NOTA: Solo está disponible en la configuración de pantalla Compa-
rison. 

Menú Viewing

Botón Función

Ajuste el brillo y el contraste de una imagen de RM o TC
• Arrastrar hacia abajo/arriba para aumentar/disminuir el brillo.
• Arrastrar hacia la derecha/izquierda para aumentar/disminuir con-

traste.

Restablecer ajustes
Seleccione esta opción para volver a los ajustes originales de la
ventana de grises.

Ampliar o reducir un corte
Pulse los símbolos ⊖ y ⊕ o arrastre el control deslizante:
• Hacia la izquierda para reducir la imagen
• Hacia la derecha para ampliar la imagen

Menú Overlay

Opciones

• La opción Color Overlay está activada por defecto.
• Si desea ver la imagen de ultrasonidos en blanco y negro, desac-

tive la opción.

• El control deslizante Transparency permite ajustar la intensidad
de la imagen de ultrasonidos superpuesta. 

• La opción solo está activa cuando Color Overlay está activada.

• El control deslizante Threshold difumina gradualmente las partes
más oscuras de la imagen de ultrasonidos.

• La opción solo está activa cuando Color Overlay está activada.

Funciones de la navegación
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Menú Probe

Opciones

Info: Muestra información acerca de la sonda conectada (p. ej., últi-
ma fecha de calibración, tipo).

Verification: Verificar la precisión de la sonda.
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3.3 Menú Data

Selected Data

Seleccione Data para acceder a los datos de paciente, objetos y configuraciones de pantalla
disponibles.
Por defecto, se visualizan todas las imágenes precargadas y se ocultan todos los objetos.

Configuración de pantalla Data Menu

① ②

Figura 7  

Nº Componente Descripción

① SELECTED DATA
• Images: Cambia entre los conjuntos de imágenes carga-

dos.
• Objects: Muestra todos los objetos precargados.

② LAYOUTS Cambia entre las configuraciones de pantalla.

Menú Data
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Conjuntos de imágenes

① ② ③

Figura 8  

Todos los conjuntos de imágenes y los conjuntos de imágenes de ultrasonidos en 3D se
visualizan en Images.
• La columna de la izquierda muestra una vista en miniatura, el número de cortes y el espesor

de cortes. Si se activa, tendrá un borde azul y un símbolo de ojo ①.
• La columna de la derecha muestra el nombre del conjunto de imágenes y la fecha y la hora a

la que se realizó la adquisición. Si el conjunto de imágenes está seleccionado como conjunto
primario, tendrá un borde amarillo ② y la etiqueta de Master ③. Este conjunto de imágenes se
utiliza para cada vista y determina el nivel de zoom por defecto.

Los objetos

①

②

③

Figura 9  

Abra el menú respectivo para ver los objetos y otro contenido precargado.
• La columna de la izquierda muestra una vista en miniatura y el volumen (en su caso). Si está

activado como visible, tendrá un borde azul y un símbolo de ojo ①.
• La columna de la derecha muestra el nombre del objeto y la fecha y la hora a la que se realizó

la adquisición ②.
• Para mostrar/ocultar todos los objetos de un menú, seleccione el botón de ojo abierto/cerrado
③.
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Cuadro de diálogo Data

Figura 10  

Cuando haya nuevos datos intraoperatorios disponibles fusionados con el conjunto de imágenes
seleccionado, aparece este cuadro de diálogo.

Opción Descripción

Yes Muestra el conjunto de imágenes indicado en el cuadro de diálogo

No Continúa con el conjunto de imágenes actual

Paciente no registrado

Figura 11  

Si al abrir Ultrasound Navigation el paciente no está registrado, no se ven imágenes y el
mensaje Patient not registered aparece en la parte inferior de la pantalla.
Seleccione Home para volver a Content Manager y registrar al paciente. 

Menú Data
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3.4 Configuraciones de pantalla

Configuraciones de pantalla disponibles

Ultrasound Navigation cuenta con las configuraciones de pantalla siguientes para visualizar
imágenes de ultrasonidos en 3D e imágenes de ultrasonidos en directo. Los datos se abrirán
automáticamente en la configuración de pantalla correspondiente tras adquirirlos. También puede
seleccionar una configuración de pantalla del menú LAYOUTS.

Configuración Explicación

Parte derecha: La imagen de ultrasonidos en directo se superpone
a las imágenes del paciente en la orientación de la sonda.
Parte izquierda: El cono de ultrasonidos se visualiza con respecto
a las imágenes del paciente en las vistas sagitales, coronales y
axiales.

Fila superior: Muestra imágenes de RM/TC.
Fila inferior: Muestra imágenes de ultrasonidos en 3D superpues-
tas a imágenes de TC/RM.
Ambas filas también muestran vistas sagital, coronal y axial.

Fila superior: Muestra imágenes de RM/TC.
Filas inferior e intermedia: Muestra los conjuntos de imágenes de
ultrasonidos en 3D más recientes superpuestos a las imágenes de
TC/RM.
Ambas filas también muestran vistas sagital, coronal y axial.

NOTA: Es posible que se retrase la visualización de las imágenes reconstruidas y de las
ecografías en directo si el sistema utiliza su capacidad máxima. 

Enlaces relacionados

Configuración de pantalla Live Ultrasound en la página 41
Configuración de pantalla Comparison en la página 45
Configuración de pantalla Resection Progress en la página 46
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3.5 Las sondas calibradas

Antes de empezar

• Ultrasound Navigation solo trabaja con sondas calibradas.
• Todas la sondas deben ser calibradas por personal de Brainlab.
• Para cada sonda calibrada se visualiza en la pantalla de conexión el modelo de sonda, su

identificador y la fecha y la hora de la última calibración.

Cómo conectar una sonda

Paso

Para conectar una sonda, conéctela o actívela en el ecógrafo.

NOTA: Puede conectar varias sondas al ecógrafo. Sin embargo, con Ultrasound Navigation solo
se puede activar y conectar una sonda a la vez. 

NOTA: Para obtener los mejores resultados posibles, compruebe regularmente la precisión de la
navegación. 

Información relativa a la sonda

①

②

③

Figura 12  

Si hay algún problema con la conexión al ecógrafo o con una sonda calibrada, aparece la pantalla
de información relativa a la sonda.
Puede acceder en cualquier momento a la pantalla de información relativa a la sonda,
seleccionando Info en el menú Probe.

Descripción

① Listado de todas las sondas calibradas. También visualiza el modelo de sonda, el identifi-
cador y la fecha y la hora de la última calibración de cada sonda.

Las sondas calibradas
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Descripción

② Estado de la sonda activada, e información detallada acerca del tipo de sonda, el identifi-
cador y la fecha y la hora de la última calibración.

③ Estado del ecógrafo (p. ej., el ecógrafo BK está conectado).

NOTA: Las nuevas sondas deben ser calibradas por personal de Brainlab. 

Ningún dispositivo ni sonda conectados

Figura 13  

Si no hay ningún ecógrafo y/o una sonda reconocida conectada al sistema de Brainlab, el estado
se visualiza en gris y aparece el mensaje NOT CONNECTED.

La sonda conectada no está calibrada

Figura 14  

Si conecta una sonda que no está calibrada:
• El estado estará en rojo
• Aparece el mensaje NOT CALIBRATED
Para continuar, active o conecte una de las sondas que figuran en Calibrated probes: (ver más
arriba).

Información acerca de la sonda activa

En la barra de herramientas, se indica qué sonda está conectada actualmente, qué profundidad
se ha seleccionado y cuál es el ángulo del extremo de la sonda.
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Para obtener más información acerca de la sonda conectada o verificar la precisión de la sonda,
abra el menú Probe en cualquier momento.

Cómo cambiar manualmente el ángulo de la sonda de palo de hockey

Figura 15  

Paso

1. Conecte o active la sonda de palo de hockey.

2. ① ②

③

La primera vez que activa la sonda de palo de hockey aparece un cuadro de diálogo.
NOTA: Asegúrese de que el ángulo del extremo de la sonda mostrado en la ilustración ①
coincide con el ángulo del extremo de la sonda real. 

NOTA: El ángulo preseleccionado del extremo es de 90°. 

3. Si precisa otro ángulo del extremo de la sonda para el procedimiento, ajuste el extremo
de la sonda según el ángulo necesario y seleccione el ángulo correspondiente en el me-
nú desplegable del cuadro de diálogo ②.

4. Pulse OK para continuar.

5. Si debe cambiar el ángulo del extremo de la sonda durante el procedimiento, ajuste el
extremo de la sonda según el ángulo necesario y seleccione el ángulo correspondiente
en el menú desplegable de la barra de herramientas ③ o coloque la sonda cerca de la
estrella de referencia.

Las sondas calibradas
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Paso

6.

La aplicación muestra una imagen en la que se representa el ángulo seleccionado del ex-
tremo de la sonda durante unos cuatro segundos y que se cierra automáticamente.

NOTA: Si los datos de navegación de la sonda indican una divergencia, compruebe que el ángulo
real del extremo de la sonda y el indicado en el cuadro desplegable sean el mismo. 

Cómo cambiar automáticamente el ángulo de la sonda de palo de hockey

Puede verificar y cambiar el ángulo de la sonda de palo de hockey. Para ello, mantenga la sonda
cerca de la estrella de referencia del paciente.

Paso

1. Modifique el ángulo de la sonda de palo de hockey hasta obtener el ángulo deseado.

2. Mantenga la sonda cerca de la superficie de la estrella de referencia del paciente.

3.

Aparece una ventana emergente, en la que se le indica al usuario que mantenga la punta
de la sonda paralela a la superficie de la estrella.

4. Mantenga la sonda inmóvil en posición paralela.
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Paso

5.

Aparece una barra de progreso que indica cuánto tiempo hay que mantener inmóvil la
sonda.

6.

El nuevo ángulo definido se confirmará de modo visual y acústico.

Las sondas calibradas
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4 COMPROBAR LA
PRECISIÓN

4.1 La precisión de calibración

Cómo comprobar la precisión

Para garantizar la precisión de la sonda, es aconsejable verificar regularmente cada sonda del
ecógrafo.

Frecuencia de verificación

Advertencia
Cada vez que efectúe la navegación guiada por ultrasonidos, deberá comprobar la
precisión durante toda la sesión.
Puede acceder a la página de verificación en cualquier momento seleccionando Verification en
la barra de herramientas.

Cuadro de diálogo Calibration

Figura 16  

Cuando aparece este cuadro de diálogo, usted tiene las opciones siguientes.

Opciones

Now Seleccione Now para continuar con la página de verificación.

COMPROBAR LA PRECISIÓN
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Opciones

Later
Seleccione Later para verificar la precisión más adelante. El cuadro de diálogo se-
guirá apareciendo en cada sesión de ultrasonidos hasta que se verifique la preci-
sión.

Verificar la sonda calibrada

①

②③
Figura 17  

Nº Componente

①

Al colocar la sonda en el Maniquí de calibración del ecógrafo, la aplicación visualiza
una imagen de ultrasonidos del maniquí.
• Las zonas blancas de pequeño tamaño de la imagen representan los puntos de cali-

bración, es decir, las intersecciones de los alambres del maniquí.
• Las cruces verdes rodeadas por círculos indican la posición de los puntos de cali-

bración calculada a partir de la posición de la sonda.
• Mueva la sonda en torno al maniquí para verificar que las cruces coinciden con las

regiones blancas.

② Seleccione Yes si la calibración es suficiente.

③ Seleccione No si la calibración no es suficiente.

Enlaces relacionados

Cómo comprobar la precisión con ayuda del maniquí en la página 37

La precisión de calibración
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Mostrar a la cámara el maniquí de calibración

Figura 18  

Si está intentando comprobar la precisión y el maniquí de calibración no es visible para la
cámara, la aplicación muestra una imagen del maniquí. Coloque el maniquí a la vista de la
cámara e inténtelo de nuevo.

Cómo comprobar la precisión con ayuda del maniquí

Paso

1. Apoye la sonda verticalmente en el centro del Maniquí de calibración del ecógrafo.

2. Compruebe que las cruces verdes coincidan con la posición de las regiones blancas.
La calibración es precisa si cada cruz está situada directamente sobe el área blanca
(alambres).

3. Para comprobar la precisión, mueva la sonda lentamente y compruebe si el movimiento
de las cruces en la pantalla coincide con el movimiento de los alambres.

4. Si la precisión es suficiente, seleccione Yes para confirmar.
A continuación, puede seguir con el procedimiento.

5. Si la precisión es insuficiente, seleccione No.
Se abre un cuadro de diálogo que proporciona consejos para mejorar la precisión. Selec-
cione Try again para volver a la página Verification.

COMPROBAR LA PRECISIÓN
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Mejorar la precisión

Figura 19  

Si la precisión es insuficiente, compruebe los factores siguientes:
• Asegúrese de que las esferas marcadoras están limpias
• Confirme que las esferas marcadoras están correctamente colocadas en los pines

correspondientes.
• Confirme que el adaptador para el ecógrafo esté fijado correctamente
• Asegúrese de que la pinza está bien cerrada

Si la precisión sigue siendo insuficiente, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab
para calibrar las sondas de nuevo.

La precisión de calibración
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5 ADQUIRIR Y VISUALIZAR
IMÁGENES DE
ULTRASONIDOS

5.1 Procedimiento característico

Las imágenes de ultrasonidos

Ultrasound Navigation es un sistema guiado por imágenes intraoperatorias que permite a los
usuarios visualizar, comparar y superponer conjuntos de imágenes de ultrasonidos en 3D o
imágenes de ultrasonidos en directo a conjuntos de imágenes de TC/RM.
La aplicación permite ver imágenes de ultrasonidos en directo o conjuntos de imágenes de
ultrasonidos en 3D.

Procedimiento característico

Durante una intervención, la aplicación gestiona automáticamente muchas tareas del
procedimiento Ultrasound Navigation. Un procedimiento típico consta de las fases siguientes:

Paso

1. Verificar la precisión de la sonda.

2. Realizar la navegación con ultrasonidos en directo y ver los resultados instantáneos en la
configuración de pantalla Live Ultrasound.

3. Seleccione Scan US de la barra de herramientas o mantenga la sonda visible inmóvil
cuando esté en Live Ultrasound.
Se abre la página Scan Page.

4. Adquirir un examen de ultrasonidos en 3D.
Los resultados del examen de ultrasonidos en 3D se abren automáticamente en la confi-
guración de pantalla Comparison.

5. Revise las imágenes de ultrasonidos en 3D junto con las imágenes de RM preoperato-
rias.
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Paso

6. Adquiera más exámenes de ultrasonidos siguiendo los pasos 3 y 4. Una vez adquiridos
uno o varios exámenes, los resultados se abren automáticamente en la configuración Re-
section Progress.
Revise el examen de ultrasonidos en 3D más reciente junto con el examen anterior y el
examen de RM/TC.
NOTA: Según la configuración de su procedimiento, es posible que la secuencia automa-
tizada difiera y que usted acceda directamente a Live Ultrasound después de cada exa-
men de ultrasonidos. A continuación, puede realizar otro examen o retirar la sonda del
área de datos de paciente para volver a la aplicación utilizada previamente (p. ej., el soft-
ware de navegación, en el que puede utilizar superposiciones para fines de navegación y
de comprobación). Para obtener más información al respecto, consulte el Manual de la
aplicación, Cranial Navigation System Navigation. 

Procedimiento característico
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5.2 Imágenes de ultrasonidos en directo

La función de ultrasonidos en directo

La función del ultrasonidos muestra imágenes de ultrasonidos instantáneas del área examinada,
tal y como las transmite el ecógrafo.
• En caso necesario, usted puede inmovilizar el vídeo para crear imágenes o capturas de

pantalla.
• Puede ver las imágenes de ultrasonidos en directo en cualquier momento.

Configuración de pantalla Live Ultrasound

Figura 20  

La configuración de pantalla Live Ultrasound muestra imágenes instantáneas de ultrasonidos,
transmitidas por el ecógrafo. También visualiza las imágenes de TC/RM correspondientes.
• Parte izquierda: Conjunto de imágenes en vistas sagitales, coronales y axiales ①, incluida la

orientación de la sonda.
• Parte derecha: El vídeo de ultrasonidos en directo amarillo ② superpuesto a las imágenes de

TC/RM. 

Cómo visualizar imágenes de ultrasonidos en directo

Paso

1. Coloque la sonda en la región de interés.

2. Mueva despacio la sonda por la región de interés, de modo que haya suficiente conduc-
ción, teniendo cuidado de no dañar el tejido del paciente.
El vídeo en directo se transmite de forma instantánea desde el ecógrafo y se visualiza
automáticamente en la configuración de pantalla Live Ultrasound.
Si selecciona Screenshot, la captura de pantalla se guarda automáticamente con los da-
tos del paciente.

ADQUIRIR Y VISUALIZAR IMÁGENES DE ULTRASONIDOS
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5.3 Datos de ultrasonidos en 3D

Ultrasonidos en 3D

La aplicación es capaz de adquirir nuevos conjuntos de imágenes intraoperatorios de
ultrasonidos en 3D. Examina el volumen de la cabeza del paciente y reconstruye las imágenes de
ultrasonidos en directo para formar un conjunto de imágenes en 3D y lo visualiza superpuesto a
los datos de RM preoperatorios. Las imágenes recién adquiridas se pueden utilizar para la
navegación.
• Para adquirir un examen de ultrasonidos en 3D, inicie un examen en el modo de exploración.
• Después, puede comparar la imagen de ultrasonidos con las imágenes de TC/RM originales o

ver la imagen de ultrasonidos superpuesta en una imagen de RM/TC.

Consejos útiles para la adquisición de imágenes de ultrasonidos en 3D

Para obtener los mejores resultados posibles:
• Limpie la cavidad para eliminar la sangre, especialmente la sangre coagulada
• Llene la cavidad con una solución salina y espere a que las burbujas desaparezcan
• Mueva la sonda en un balanceo lento, largo y constante (unos 10 segundos)
• Realice el examen moviendo la sonda en una dirección anatómica (p. ej. sagital) para obtener

una reconstrucción de la mejor calidad posible
• La estrella de localización debe estar orientada hacia la cámara todo lo posible
• No pase la sonda dos veces por el mismo área

Precisión de las imágenes en 3D adquiridas

NOTA: Si se afloja un adaptador del ecógrafo, es posible que el conjunto de imágenes de
ultrasonidos en 3D capturadas durante la intervención no coincida con el conjunto de imágenes
preoperatorio. 

NOTA: Tras un periodo de tiempo, es posible que las imágenes de ecografía en 3D difieran de la
anatomía real del paciente (p. ej., debido al desplazamiento de estructuras cerebrales o a
resecciones). 

NOTA: La adquisición de imágenes en 3D solamente se puede realizar con precisión en tejido
que presente una posición estable respecto a la referencia del paciente. 

Datos de ultrasonidos en 3D
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Cómo utilizar el modo de exploración para adquirir imágenes de ultrasonidos en 3D

Figura 21  

Paso

1. Para activar el modo de exploración, seleccione Scan US de la barra de
herramientas o mantenga inmóvil la sonda visible cuando esté en Live Ul-
trasound.
Aparece una barra de progreso que indica cuánto tiempo hay que mante-
ner inmóvil la sonda.

2. Coloque la sonda en la posición necesaria y seleccione Start o bien:
• Mantenga la sonda inmóvil y espere unos segundos. Aparece una barra

de progreso que indica cuánto tiempo hay que mantener inmóvil la son-
da.

• Pulse dos veces el botón de la sonda (es decir, inmovilización-reactiva-
ción).

3.

①

Scan Mode ON ① cambia a verde y se inicia el examen.
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Paso

4. Para realizar un examen, mueva la sonda despacio con un único movimiento de balan-
ceo.
La aplicación emite una señal audible cuando la sonda se mueve por el área de explora-
ción.

5.
Cuando acabe, seleccione Stop o bien
• Pulse una vez el botón de la sonda (es decir, inmovilización).
• Aleje la sonda del paciente. El examen se detiene automáticamente.

6.

La aplicación procesa la imagen y se rellena la barra de progreso.
Para detener la reconstrucción, seleccione Cancel. Se descartarán las imágenes recién
adquiridas.
Inicie un nuevo examen.

7. Cuando la reconstrucción haya finalizado, puede revisar el examen de 3D junto con el
examen preoperatorio de RM y/o exámenes de ultrasonidos anteriores en las configura-
ciones Comparison o Resection Progress.

8. Para cambiar a una configuración de pantalla distinta, seleccione Data.

NOTA: Para una calidad óptima de imagen, mueva la sonda despacio y suavemente. Para
alcanzar la máxima precisión, adquiera imágenes de ultrasonidos con un balanceo lento,
preferiblemente en una dirección anatómica. 

Vídeo de la técnica de exploración

Figura 22  

Datos de ultrasonidos en 3D
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Siempre que lo desee, puede ver un vídeo en el que se muestra la técnica
de exploración correcta seleccionando la opción Instructions de la barra de
herramientas.

Configuración de pantalla Comparison

Figura 23  

La configuración de pantalla Comparison muestra:
• Fila superior: Las imágenes de TC/RM seleccionadas ① en las vistas sagital, coronal y axial
• Fila inferior: Datos de ultrasonidos en 3D superpuestos a las imágenes de RM/TC ② en las

vistas sagital, coronal y axial
NOTA: Por defecto, la configuración Comparison muestra los exámenes más recientes. Sin
embargo, puede seleccionar otras imágenes de ultrasonidos en 3D distintas en Data para realizar
la comparación. 
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Configuración de pantalla Resection Progress

①

②

Figura 24  

La configuración de pantalla Resection Progress muestra:
• Las imágenes de TC/RM seleccionadas ② en las vistas sagital, coronal y axial (fila superior).
• Las dos exámenes de ultrasonidos en 3D más reciente ① superpuestos a las imágenes de

RM/TC en las vistas sagital, coronal y axial. El examen más reciente se visualiza en la fila
inferior.

NOTA: Por defecto, la configuración Resection Progress muestra los dos exámenes más
recientes. Sin embargo, puede seleccionar otras imágenes de ultrasonidos en 3D distintas en
Data para realizar la comparación.  

Datos de ultrasonidos en 3D
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Resolución de problemas del modo de exploración

Figura 25  

Si Ultrasound Navigation no es capaz de realizar un examen, aparecen los mensajes de error
siguientes. 

Mensaje Acción

Deactivate Freeze mode on Ul-
trasound device

Para continuar, debe desactivar el modo de inmovilización
de imágenes (Freeze), en el ecógrafo BK Medical, no en la
aplicación.

Deactivate Flip mode on Ultra-
sound device

Para continuar, debe desactivar el modo de volteo (con la
etiqueta L/R) en el ecógrafo BK Medical.

Deactivate Split mode on Ultra-
sound device

Para continuar, debe desactivar el modo de división (Split)
en el ecógrafo BK Medical.

Ultrasound Probe not visible
La sonda de ultrasonidos está fuera del intervalo necesa-
rio. Coloque la sonda en el campo de visión de la cámara e
inténtelo de nuevo.

Patient Reference Array not visi-
ble

Asegúrese de que la estrella de referencia esté situada
dentro del campo de visión de la cámara y de que las esfe-
ras estén limpias.

Image panned on ultrasound de-
vice. Reset to continue naviga-
tion.

Para continuar, reinicie la visualización en el ecógrafo BK
Medical.
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5.4 Funciones adicionales

Funciones dentro de las vistas

Las funciones disponibles dependen de la configuración de pantalla en la que se encuentre.

Enlaces relacionados

Cómo ajustar la transparencia en la página 50
Cómo ajustar el umbral en la página 51
Cómo utilizar la función de apilamiento en la página 52

Ajustar la superposición

Overlay le permite visualizar imágenes de ultrasonidos en directo o conjuntos de imágenes de
ultrasonidos en 3D reconstruidas sobre un examen de RM o TC. También puede ajustar el umbral
y la transparencia o activar o desactivar la superposición de color.

①
②

④

③

Figura 26  

Nº Función

① Menú de superposición. Seleccione la flecha para ver opciones.

②

La opción Color Overlay está activada por defecto. Si desea ver la imagen de ultraso-
nidos en blanco y negro, desactive la opción.
• En la configuración de pantalla Live Ultrasound, el color superpuesto es amarillo.
• En las configuraciones de pantalla Comparison y Resection Progress, el color su-

perpuesto es azul.

③ El control deslizante Transparency permite ajustar la intensidad de la imagen de ul-
trasonidos superpuesta.

④
El control deslizante Threshold regula cómo se visualizan las partes más oscuras o
más claras de la imagen de ultrasonidos
.

Funciones adicionales
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Cómo activar y desactivar la superposición de color

Utilice la función Color Overlay para superponer la imagen de ultrasonidos en tornos azules o
amarillos a la imagen de RM.

Paso

1. Abra el menú Overlay.
Por defecto, la opción Color Overlay está activada. Usted puede ajustar los controles
deslizantes Transparency y Threshold.

2. Para visualizar las imágenes de ultrasonidos en blanco y negro, desactive Color Over-
lay.
Se desactivan los controles deslizantes Transparency y Threshold.

NOTA: La imagen de vídeo de ultrasonidos en directo puede ocultar estructuras importantes del
conjunto de imágenes subyacente. Ajuste la transparencia o el umbral para revisar las
estructuras ocultas. 

Utilizar transparencia y umbral

① ② ③

Figura 27  

Puede ajustar la transparencia y/o el umbral de un examen ② para ver mejor los objetos y los
contornos.
• Ajuste la opción Transparency para que el examen de ultrasonidos se visualice más opaco ①.
• Ajuste la opción Threshold para difuminar gradualmente las partes más oscuras ③.
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Cómo ajustar la transparencia

Figura 28  

Paso

1. Abra el menú Overlay.

2. Pulse los símbolos ⊖ y ⊕ o arrastre el control deslizante Transparency:
• A la izquierda para reducir la transparencia de la imagen de ultrasonidos
• A la derecha para aumentar la transparencia de la imagen de ultrasonidos

Funciones adicionales
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Cómo ajustar el umbral

Figura 29  

Paso

1. Abra el menú Overlay.

2. Pulse los símbolos ⊖ y ⊕ o arrastre el control deslizante Threshold:
• Hacia la izquierda para reducir el umbral de la imagen de ultrasonidos
• Hacia la derecha para aumentar el umbral de la imagen de ultrasonidos
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Cómo utilizar la función de apilamiento

①

Figura 30  

Stacking utiliza la función de superposición descrita más arriba y permite combinar dos
superposiciones de ultrasonidos 3D en la misma vista.
En la configuración Comparison, utilice Stacking para superponer dos imágenes de ultrasonidos
distintas a un conjunto de imágenes de TC/RM (p. ej., para ampliar el volumen de exploración o
comparar conjuntos de imágenes de ultrasonidos en 3D de distintas profundidades).

Paso

Active Stacking ①.
Se superponen dos exámenes a la imagen de RM.
NOTA: Por defecto, se seleccionan los dos exámenes más recientes. 

Cómo seleccionar manualmente los datos para la función Apilamiento

Puede seleccionar manualmente otros exámenes de ultrasonidos en 3D o de RM para aplicar la
función Stacking.

Paso

1.
Para cambiar los exámenes o el conjunto de imágenes de RM/TC, selec-
cione Data.
Se abre el menú de selección de datos.

2. Seleccione manualmente en la columna izquierda los conjuntos de imágenes de ultraso-
nidos en 3D que desea visualizar.
Los elementos seleccionados se visualizan con un borde azul.

Funciones adicionales
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Cómo inmovilizar las imágenes

Puede inmovilizar la imagen de ultrasonidos en cualquier configuración (p. ej., para análisis y
comparación). Cuando la función Freeze esté disponible, se activará en la barra de herramientas.

Paso

1. ①

②

Active Freeze ② en la barra de herramientas.
Se inmovilizará la vista entera, incluida la imagen de ultrasonidos en directo.
Aparece un pequeño símbolo de candado ① en la esquina superior derecha de las imá-
genes.

2. Desactive Freeze para reactivar la visualización de imágenes en directo en la configura-
ción Live Ultrasound.

NOTA: En la configuración de pantalla Live Ultrasound, también puede inmovilizar una imagen
de ultrasonidos. Para ello, seleccione Freeze en el dispositivo BK. 

NOTA: Si aparece el mensaje Deactivate Freeze mode on Ultrasound device en una
configuración de pantalla de ultrasonidos en 3D, debe deactivar Freeze en el dispositivo BK antes
de continuar. 
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Funciones adicionales
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