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Acerca del módulo de registro de pacientes neurolocate
El módulo neurolocate proporciona un método de registro de pacientes sin marco para uso con el robot estereotáctico 

neuromate® de Renishaw.

Principales características
• Registro sin marco con la precisión propia del uso de marco.

• Ahorro potencial de tiempo y costes gracias a la posibilidad de registrar al paciente mediante imágenes intraoperatorias. 

• Mayor confort para el paciente gracias a intervenciones más cortas y ausencia de fiduciales fijados al cráneo.

• Mayor flexibilidad en la posición de la cabeza del paciente gracias a la naturaleza ajustable del marco de fiducial utilizado.

• El módulo neurolocate no requiere fiduciales fijados al hueso o a la piel para el registro del paciente.

• Gracias a la existencia de módulos compatibles tanto con rayos X como con TC, el módulo neurolocate se puede integrar 

con la tecnología actual de su hospital. 
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Más información
Si desea recibir información adicional sobre este producto u otros de la división neurológica, por favor contacte con nuestra 

oficina local o bien envíe un correo a neuro@renishaw.com.

Flujo de trabajo del registro con el módulo neurolocate

2. El marco de fiducial viene identificado en el software (a 

través del número de serie), para cargar los parámetros de 

calibración correctos.

3. El marco de fiducial del neurolocate se fija 

cinemáticamente al soporte del puntero láser en el brazo del 

neuromate, para garantizar un posicionado preciso.

4. El marco de fiducial se desplaza a una posición de registro 

óptima por medio del control remoto del neuromate. La 

base cinemática del marco del fiducial también actúa como 

dispositivo de seguridad si el robot se aproxima demasiado al 

paciente.

5. Se toman imágenes de TC o rayos X y después se cargan 

en el software de planificación. Se identifican los fiduciales y 

se completa el proceso de registro.

6. El registro se verifica con el puntero láser utilizando 

referencias anatómicas o fiduciales cutáneos.

1. Al inicio de la operación, puede utilizarse el calibre de 

verificación para comprobar la geometría del marco de 

fiducial. 
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