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1 INFORMACIÓN DE
CARÁCTER GENERAL

1.1 Datos de contacto

Servicio Técnico

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

Región Teléfono y fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, Cen-
troamérica y Sudamérica

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

us.support@brainlab.com

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

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

España Tel.: +34 900 649 115

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

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

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

Vida útil estimada

Brainlab ofrece asistencia técnica para el software durante ocho años. Durante este periodo de
tiempo, se ofrecen actualizaciones de software, así como asistencia en el hospital.

Sugerencias

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

Fabricante

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

Derechos de autor

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

Marcas de Brainlab

Brainlab® es una marca de Brainlab AG.

Marcas de otros fabricantes

Windows® es una marca registrada de Microsoft Corporation en EE. UU. y en otros países.

Información relativa a las patentes

Es posible que el producto esté protegido por una o varias patentes o solicitudes de patentes.
Para obtener más información al respecto, ver: www.brainlab.com/patent.

Software integrado de otros fabricantes

Este software está basado, parcialmente, en los trabajos siguientes. La licencia completa y la
información relativa al copyright se recogen en los enlaces que figuran más abajo:
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces C++, desarrollado por la Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/

xercesc/)

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”).
Spine Planning es parte del Sistema de navegación de columna y trauma-
tología, un producto de Clase IIb según los requisitos establecidos en la Direc-
tiva de Productos Sanitarios.

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.

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.

Información legal
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1.3 Símbolos

Símbolo de advertencia

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

Símbolo de precaución

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

Notas

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

Símbolos de producto

Símbolo Significado

Identificador único del producto

Consulte las instrucciones de uso

Fabricante

Producto sanitario

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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1.4 Utilización del sistema

Indicaciones de utilización y uso previsto

El Sistema de navegación de columna y traumatología es un sistema de localización
intraoperatoria guiado por imágenes que permite realizar intervenciones mínimamente invasivas.
El sistema relaciona un instrumento libre, que dispone de un sistema sensor de marcadores
pasivos, con una imagen computarizada virtual generada a partir de imágenes en 3D
preoperatorias o intraoperatorias.
El Sistema de navegación de columna y traumatología permite la navegación asistida por
ordenador de imágenes médicas, adquiridas antes o durante la intervención con un sistema
adecuado de adquisición de imágenes. La aplicación permite la planificación del tamaño de
tornillos y su navegación en estructuras rígidas óseas mediante instrumentos quirúrgicos
precalibrados o calibrados individualmente.
El sistema está indicado para cualquier aplicación médica en la que el uso de la cirugía
estereotáctica sea considerado apropiado y en la que pueda identificarse una referencia en
estructuras anatómicas rígidas tales como el cráneo, la pelvis, huesos largos o vértebras con
respecto a las imágenes adquiridas (TC, RM, imágenes fluoroscópicas en 2D y reconstrucciones
fluoroscópicas en 3D) y/o una reconstrucción anatómica basada en las imágenes.

Contraindicaciones conocidas

No existen contraindicaciones conocidas para el uso de este dispositivo.

Lugar de utilización

Las tareas de planificación se deberán realizar en la oficina o en la sala de operaciones.
Las tareas de navegación se deberán realizar en un quirófano/sala de operaciones.

Perfiles de usuarios

Profesionales de cirugía de traumatología / columna / ortopedia / neuro y sus asistentes que
dispongan de un sistema de adquisición de imágenes en 3D (tales como el arco en C 3D o un
TC), o que utilicen imágenes de TC o imágenes similares a TC (que pueden estar fusionadas con
imágenes de RM) adquiridas antes de la intervención en combinación con el sistema de
navegación de Brainlab.

Pacientes idóneos

El sistema está indicado para cualquier aplicación médica en la que el uso de la cirugía
estereotáctica sea considerado apropiado y en la que pueda identificarse una referencia en
estructuras anatómicas rígidas tales como el cráneo, la pelvis, huesos largos o vértebras con
respecto a las imágenes adquiridas (TC, reconstrucciones fluoroscópicas en 3D).

Ventajas clínicas

El Sistema de navegación de columna y traumatología ofrece las ventajas siguientes:
• Precisión más elevada al colocar implantes de tornillo con respecto a las técnicas

convencionales
• Dosis más reducida de radiación para el personal de quirófano en comparación con las

técnicas convencionales
• Tasa más reducida (tanto intraoperatoria como posoperatoria) de complicaciones por tornillos

mal colocados en comparación con las técnicas convencionales
• Se reduce o se elimina la necesidad de que el paciente vuelva al quirófano para la realización

de una intervención de revisión

Utilización del sistema
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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.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.5 Compatibilidad con productos sanitarios y
software

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.

Software médico de Brainlab compatible

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

Software de otros fabricantes

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

Actualizaciones

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

Detección de software malintencionado

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

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

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

Compatibilidad con productos sanitarios y software
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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

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.

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 INTRODUCCIÓN A SPINE
PLANNING

2.1 Cómo empezar

Fundamentos

Brainlab Elements Spine Planning permite planificar tornillos para la navegación quirúrgica.
Según la región de interés, la aplicación puede sugerir tornillos de forma automática o estos se
pueden planificar manualmente.

Cómo abrir Spine Planning

① ①

Figura 1  

Paso

1. Seleccione un paciente o agregue uno nuevo.

2. Opcional: Seleccione una clasificación de enfermedades.

3. En la categoría Spine & Trauma, seleccione Planning o 3D Navigation.

INTRODUCCIÓN A SPINE PLANNING
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Paso

4. En la categoría Planning o 3D Navigation, seleccione Screw Planning (Tornillo) ①.
NOTA: Para obtener más información, consulte el Manual de la aplicación, Patient Da-
ta Manager. 

Cómo empezar
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2.2 Barra de herramientas

Botón Home

Seleccione Home (Inicio) para retroceder a su página de inicio. Se guardan
todos los cambios y Spine Planning se sigue ejecutando en segundo plano.
Desde la página de inicio puede abrir otras aplicaciones de Brainlab (p. ej.,
Spine & Trauma 3D Navigation).

Menú Zoom y View

Figura 2  

Función Descripción

Scroll (Desplazarse) Desplazarse hacia arriba o hacia abajo por todos los cortes dentro de
una ventana.

Zoom

• Arrastrar hacia arriba/izquierda (disminuir) o hacia abajo/derecha
(ampliar).

• Si utiliza una pantalla táctil, apoye dos dedos en la imagen y haga un
movimiento de pellizco acercando los dedos (reducir) o alejándolos
(ampliar).

Pan (Arrastrar) Arrastrar para mover un corte dentro de una ventana.

Windowing (Ventana
grises)

Ajustar el brillo y el contraste de la visualización pasando el dedo por el
corte.

NOTA: Las funciones de visualización y de zoom se pueden efectuar con gestos de pantalla táctil
o con un ratón. 

INTRODUCCIÓN A SPINE PLANNING
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Menú Data

① ②

④

⑤

③

Figura 3  

Nº Componente

① Abra el menú Data (Datos) para seleccionar los datos del paciente y los elementos
planificados.

②

Seleccione MORE (MÁS) para cargar datos adicionales del paciente.
NOTA: De los datos cargados, la aplicación selecciona automáticamente el conjunto
de imágenes que considera encaja mejor (p. ej. el más reciente con la menor distancia
entre cortes). 

③ Seleccione la pestaña Objects (Objetos), Screws (Tornillos) o Points (Puntos) para
ver objetos, tornillos o puntos planificados previamente.

④ Utilice el icono en forma de ojo para mostrar/ocultar todos los objetos, tornillos o pun-
tos.

Barra de herramientas

16 Manual de la aplicación Ed. 1.1 Spine Planning Ver. 1.0



Nº Componente

⑤ Utilice el icono en forma de ojo para mostrar/ocultar el objeto, tornillo o punto seleccio-
nado.

Propiedades de los tornillos

①

②

③

Figura 4  

Nº Componente

① Edite el nombre (Name (Nombre)) del tornillo según sea necesario.

② Introduzca un comentario (Comment (Comentario)) para el tornillo si es necesario.

③ Seleccione el botón de color (Color) y, a continuación, seleccione el color que desea
asignar al tornillo.

INTRODUCCIÓN A SPINE PLANNING
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Barra de herramientas

18 Manual de la aplicación Ed. 1.1 Spine Planning Ver. 1.0



3 PLANIFICACIÓN DE LOS
TORNILLOS

3.1 Tornillos sugeridos

Fundamentos

Según la vértebra que haya seleccionado, la aplicación sugiere tornillos planificados. Es
necesario revisar y aprobar estos tornillos antes de continuar con la intervención navegada.
NOTA: La función de sugerencia automática de tornillos está disponible para la inserción estándar
de tornillos transpediculares. Si planifican tornillos en otras regiones de la columna, utilice el
procedimiento de planificación manual. 

Hay varios tipos de imágenes compatibles con Brainlab Elements Spine Planning. Sin embargo,
la función de sugerencia automática de tornillos solo funciona si se utilizan imágenes de TC y TC
Cone Beam (rayos X).
Si la aplicación no puede sugerir tornillos planificados, continúe con la planificación manual de
colocación de tornillos.
NOTA: Si desea deshabilitar la función de sugerencia de tornillos, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab. En tal caso, la tarea de definición del blanco no está disponible. 

Enlaces relacionados

Procedimiento manual de planificación de tornillos en la página 25

PLANIFICACIÓN DE LOS TORNILLOS
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Cómo definir el área blanco

①

②

③

Figura 5  

Paso

1. Seleccione las vértebras donde desea planificar la inserción de los tornillos ①.
Las vértebras seleccionadas aparecen resaltadas.
NOTA: Utilice el control Outline (Delimitado) ② para mostrar/ocultar la delimitación auto-
mática de las vértebras. 

2. Seleccione Next (Continuar) para confirmar la selección.

3. La aplicación etiqueta cada vértebra con su nivel correspondiente ③. Compruebe que los
niveles asignados por la aplicación coinciden con las vértebras reales del paciente.
• Si la asignación de etiquetas es correcta, seleccione Confirm (Confirmar).
• Si la asignación de etiquetas es incorrecta, seleccione Discard (Descartar). La asigna-

ción de etiquetas a las vértebras es general.

Tornillos sugeridos
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NOTA: Tras abrir la aplicación, se calculan las vértebras, lo puede requerir hasta dos minutos.
También tiene la posibilidad de seleccionar Skip (Omitir) para continuar sin calcular las vértebras
y planificar los tornillos manualmente. 

Ventanas de planificación de tornillos

①

②

④

③

Figura 6  

Nº Componente

①

Vista DRR/3D
Seleccione las flechas para ver las opciones de visualización:
• DRR
• 3D
• AP: Anterior-posterior
• Lat (L) (Lat (izq)): Lateral izquierdo
• Lat (R) (Lat (drch)): Lateral derecho
• Screw (Tornillo): Centrada en el tornillo seleccionado

NOTA: Una vez manipulada la vista (p. ej., con las opciones de arrastrar o de ampliar/
reducir), la vista cambia a Free (Libre). 

② Vistas Inline

③ Las líneas amarillas identifican el corte actual en la vista Cine View (Vista cine).

④
Cine View (Vista cine): Reproduce los cortes que el tornillo atraviesa perpendicular-
mente. Utilice el botón para detener o reproducir los cortes, o seleccione un corte con
el control deslizante.

NOTA: Al desplazarse por los cortes, las vistas se desplazan perpendicularmente a la orientación
del paciente (es decir, no lo hacen coincidiendo con la línea que marca el tornillo planificado). 

PLANIFICACIÓN DE LOS TORNILLOS
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Funciones de la página de planificación

① ②

④
⑤

⑥

⑦

③

Figura 7  

Nº Componente

① Toque un tornillo o seleccione un tornillo de la lista SCREWS (Tornillos) para activar
los controles de arrastrar y soltar.

② Parámetros (Length (Largo) y Diameter (Diámetro)) del tornillo planificado

③ Lista SCREWS (Tornillos)

④ New Screw (Nuevo tornillo): Agregar un tornillo planificado manualmente.

⑤ Realistic Shape (Silueta realista): Activar/desactivar para mostrar una silueta realista
o una forma cilíndrica simple.

⑥ Parámetros (Diameter (Diámetro) y Length (Largo)) de las herramientas de ajuste

⑦

Virtual Rod (Vástago virtual): Activar/desactivar para mostrar la longitud medida entre
el centro de las cabezas de los tornillos.
NOTA: Es importante tener en cuenta que los vástagos físicos requieren longitud adi-
cional en el extremo del vástago. Es posible que la longitud del vástago cambie con
respecto a la planificación si la relación intraoperatoria de las vértebras difiere del plan
(p. ej., debido a una modificación de la posición del paciente, descompresión o alinea-
ción). 

NOTA: La longitud Virtual Rod (Vástago virtual) no está disponible para tornillos plani-
ficados manualmente. 

Tornillos sugeridos
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Cómo planificar con los tornillos sugeridos

②

⑥

④

③

①

⑤

Figura 8  

Paso

1. Los tornillos se agregan automáticamente al conjunto de imágenes de las vértebras de la
región torácica y lumbar según su definición del área blanco.
Seleccione un tornillo de la lista SCREWS (Tornillos) ②.

2. Revise los parámetros del tornillo (Length (Largo) y Diameter (Diámetro) ①).
Utilice los controles de arrastrar y soltar para ajustar la posición y/o longitud del tornillo.
NOTA: Los ajustes de longitud realizados con los controles de arrastrar y soltar se efec-
túan en incrementos de 5 mm. 

3. Realice los ajustes necesarios en el parámetro Diameter (Diámetro) o los ajustes de pre-
cisión en el parámetro Length (Largo) con ayuda de los controles ④.

4. Opcional: Utilice Cine View (Vista cine) ⑥ para revisar la trayectoria del tornillo planifica-
do.

5. Opcional: Active/desactive Virtual Rod (Vástago virtual) ⑤ para mostrar/ocultar la distan-
cia medida entre los centros de las cabezas de los tornillos.
NOTA: Virtual Rod (Vástago virtual) solo está disponible si se han aprobado un mínimo
de dos tornillos en el mismo lado de tratamiento. 

6. Para aprobar el tornillo active la casilla.
Aparece una marca ② junto al tornillo aprobado en la lista SCREWS (Tornillos).
NOTA: También puede agregar tornillos manualmente con el botón New Screw (Nuevo
tornillo) ③.
 

PLANIFICACIÓN DE LOS TORNILLOS
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Cómo agregar y retirar los tornillos sugeridos

①②

Figura 9  

Paso

1. Seleccione las flechas situadas en la parte superior de la lista SCREWS (Tornillos).

2. Para agregar un tornillo, selecciónelo de la lista AVAILABLE SCREWS (Tornillos disponi-
bles) con ayuda del icono de más ①.
Este tornillo se agrega al conjunto de imágenes y se mueve a la lista SCREWS (Torni-
llos).
NOTA: Si lo desea, pulse Back (Volver) para seleccionar vértebras adicionales. La apli-
cación sugiere tornillos para las vértebras seleccionadas. 

3. Para retirar un tornillo, selecciónelo de la lista SCREWS (Tornillos) con ayuda del icono
de menos ②.
El tornillo vuelve a aparecer en la lista AVAILABLE SCREWS (Tornillos disponibles).

Tornillos sugeridos
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3.2 Procedimiento manual de planificación de
tornillos

Planificación manual de tornillos

Es necesario realizar la planificación manual de tornillos:
• Si se planifican tornillos en las áreas pélvicas, cervical y el sacro.
• En caso de definición del blanco
• Si se dispone de imágenes de RM.

Es posible agregar manualmente tornillos a los sugeridos por la aplicación.
La longitud Virtual Rod (Vástago virtual) no está disponible para tornillos planificados
manualmente.

Cómo planificar tornillos manualmente

④

① ③②

⑤

⑥

Figura 10  

Paso

1. Seleccione New Screw (Nuevo tornillo) ④.
Se agrega un tornillo paralelamente al tornillo seleccionado actualmente. Si no hay nin-
gún tornillo seleccionado, se agrega un tornillo al centro de la vista Inline.

2. Revise los parámetros del tornillo seleccionado (Length (Largo) y Diameter (Diámetro)
②).
Utilice los controles de arrastrar y soltar ① para ajustar la posición y/o longitud del torni-
llo.
NOTA: Los ajustes de longitud realizados con los controles de arrastrar y soltar se efec-
túan en incrementos de 5 mm. 

3. Realice los ajustes necesarios en el parámetro Diameter (Diámetro) o los ajustes de pre-
cisión en el parámetro Length (Largo) con ayuda de los controles ⑥.

4. Repita los pasos de planificación manual para cada tornillo.

PLANIFICACIÓN DE LOS TORNILLOS
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Paso

5. Opcional: Active/desactive Realistic Shape (Silueta realista) ⑤ para mostrar una silueta
realista o una forma cilíndrica simple.

6. Opcional: Seleccione el icono papelera ③ para borrar el tornillo seleccionado.

Procedimiento manual de planificación de tornillos
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