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Protektor32: Supervisión neurofisiológica intraoperatoria
Indicaciones de uso
El sistema Protektor32, que incluye hardware y software, está diseñado para la supervisión neurológica
intraoperatoria. El instrumento utiliza técnicas de EEG, EP, EMG y estimulación transcraneal (TcMEP)
que proporcionan a los profesionales sanitarios la información necesaria para evaluar mejor el estado
neurológico de un paciente durante una intervención quirúrgica.
El modo TcMEP se ha concebido para el diagnóstico intraoperatorio de la disfunción aguda en la conducción axónica
corticoespinal provocada por un trauma físico (tracción, corte, desgarro o compresión) o insuficiencia vascular.
El software EPWorks, que forma parte del sistema, permite al profesional médico configurar manualmente
los parámetros de estimulación y de adquisición para crear protocolos de EEG, EP, EMG y TcMEP según
sus propias necesidades. El uso previsto para cada producto de software es el siguiente:
•

Las ondas de la EEG, la EP y la EMG ayudan al usuario a evaluar el estado neurológico del paciente
durante una intervención quirúrgica.

•

Los parámetros simples de la onda (por ejemplo, la amplitud y la latencia) y las pantallas definidas
por el usuario de Transformada rápida de Fourier (FFT) (CSA, DSA) ayudan al usuario a analizar las
ondas de EEG y EP.

Este dispositivo está diseñado para su uso por parte de médicos debidamente cualificados, formados en
electroencefalografía, en potenciales suscitados y en electromiografía, y que ejercerán su criterio
profesional al utilizar la información.

Protocolos
Como señala la American Academy of Neurology (2008) «[...] la calidad, el alcance y el tipo de supervisión [...]
dependen en gran medida del rigor de los protocolos y de los procedimientos de supervisión, así como de la
experiencia clínica del médico que lleva a cabo la supervisión». A pesar de esto, la supervisión neurofisiológica
intraoperatoria depende de la recopilación de datos que el profesional cualificado interpretará con prudencia
para identificar los cambios neurológicos debido a las manipulaciones operatorias.
Protektor32 ofrece flexibilidad para adaptarse a las necesidades de supervisión intraoperativa del
usuario. Dispone de una interfaz de fácil acceso que permite configurar protocolos al realizar los
siguientes procedimientos de supervisión intraoperativa:
•

Asignación del surco central: Un método para determinar de manera intraoperativa el surco central
mediante el uso de SSEP y/o potenciales evocados motores.

•

Estimulación de tornillo pedicular: Un método o una técnica para monitorizar la ubicación del
tornillo pedicular y que se lleva a cabo aplicando la estimulación del “tornillo pedicular” y registrando
la actividad de EMG evocada de los músculos enervados por las raíces del nervio espinal en riesgo.

•

Estimulación nerviosa directa: Un método utilizado para evaluar los nervios dañados. Se basa en
la posibilidad de grabar y analizar un tipo de potencial evocado (EP) denominado potencial de acción
del nervio (NAP), que es un potencial eléctrico total que se crea y se desplaza dentro de un nervio
después de que sus fibras nerviosas hayan sido estimuladas, fisiológica o físicamente, hasta un nivel
por encima de su umbral.

Lo anterior refleja los protocolos de TcMEP únicamente de la manera en que están relacionados con el
uso previsto de Protektor32.
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Información de seguridad
El sistema Protektor32 ÚNICAMENTE debe ser utilizado por personas cualificadas que hayan recibido
formación sobre este dispositivo. Lea detenidamente este manual y asegúrese de que comprende a la
perfección todas las advertencias y precauciones, así como los procedimientos que ha de seguir antes
de poner en funcionamiento el sistema Protektor32.
Para conocer las advertencias y precauciones específicas de TcMEP, consulte la sección «Uso del
módulo de TcMEP en Protektor32» de este manual.

Advertencias y precauciones críticas
El Protektor32 SOLO está destinado a las personas cualificadas que hayan recibido
formación sobre este dispositivo. Antes de comenzar a utilizar el producto, debe leer y
comprender bien este manual de usuario/servicio.
El uso del estimulador de corriente alta Protektor32 para la estimulación transcraneal
puede provocar lesiones derivadas de la oclusión. Es necesario implementar medidas
preventivas eficaces ANTES de utilizar el dispositivo con este fin.

Advertencias generales
Es responsabilidad del centro en el que está instalada la unidad Protektor32 garantizar que
se cumplen los requisitos de la normativa IEC 60601.1.1-M92 - Norma colateral: Requisitos
de seguridad para sistemas electromédicos en la instalación específica.
Los equipos no electromédicos (impresoras y ordenadores) que cumplan las normas de
seguridad de IEC o ISO adecuadas podrán conectarse directamente a los puertos de red o
serie del Protektor32 para realizar transferencias de datos únicamente si el Protektor32 y el
equipo se encuentran alejados del paciente y este no tiene ninguna de las piezas que se le
pueden aplicar conectadas.
Para obtener más detalles sobre cómo cumplir esta normativa sobre impresoras o monitores
VGA no suministrados por Xltek, consulte la norma o póngase en contacto directamente con
el soporte técnico de Xltek llamando al teléfono 1-800-303-0306 o escribiendo un mensaje
de correo electrónico a OTS@natus.com.
ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica, el equipo
solamente debe ser conectado a una fuente de suministro principal con una conexión a tierra
de protección.
Conectar un equipo eléctrico a un ENCHUFE MÓVIL (MSO) efectivamente crea un SISTEMA
MÉDICO (ME) y el resultado puede ser un nivel de seguridad más bajo. Para conocer los
requisitos que se aplican a un SISTEMA ME, consulte IEC 60601-1 Ed. 3.1.
La conexión simultánea de un paciente a un equipo quirúrgico de alta frecuencia
(electrocauterización) y a un equipo de respuesta evocada o de electromiografía, podría
provocar quemaduras en el área de los electrodos de entrada biopotencial o del estimulador
eléctrico, así como posibles daños en los amplificadores biológicos o en el estimulador
eléctrico.
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El funcionamiento cerca de equipos de terapia de onda corta o microonda (por ejemplo, a un
1 metro) podría producir inestabilidad en la salida del estimulador eléctrico.
El dispositivo NO se ha diseñado para un funcionamiento cerca de fuentes potentes de
posibles interferencias electromagnéticas como las de IRM o TC.
Precaución para evitar descargas electrostáticas (ESD): Asegúrese de tomar
las precauciones adecuadas para evitar las descargas electroestáticas (ESD).
Desconecte los cables antes de mover, cablear o llevar a cabo cualquier
procedimiento de instalación. Los conectores marcados con el símbolo de
protección ESD no deben tocarse.
Todos los cables conectados al paciente NO deben estar en contacto con ninguna parte
conductora del dispositivo incluida la conexión a tierra.
Se requiere un mantenimiento preventivo cada seis meses. Este debería incluir como mínimo
la medición de la corriente de fuga del chasis y del paciente.
El dispositivo no está protegido contra la desfibrilación. Deben quitarse todos los cables del
dispositivo antes de utilizar la desfibrilación.
NO utilice este dispositivo en presencia de dispositivos electrónicos implantados a menos
que haya consultado la opinión de un médico especialista.
NO coloque los electrodos de estimulación de tal manera que la corriente de estimulación
sea transtorácica (que cruce el área del pecho y el tórax).
La caja amplificadora Protektor32 ofrece una clasificación ordinaria para el nivel de protección
contra la entrada de líquidos (IPXO). No es resistente al goteo o las salpicaduras.
La caja amplificadora Protektor32 requiere una toma de corriente conectada a tierra de forma
adecuada. El transformador de aislamiento interno no debe puentearse en ningún caso.
Los electrodos estimulantes deben ser lo bastante grandes para que la densidad de corriente
2
sea siempre inferior a 2 mA rms/cm . Las densidades de corriente que superen los 2 mA
2
rms/cm pueden requerir una atención especial por parte del operador. Por ejemplo, si el
estímulo estimula a 100 mA y 10 Hz, con una duración de 1 ms, entonces el electrodo de
2
estímulo debe estar al menos a 0,5 cm .
Si desea obtener una descripción detallada y los cálculos de los parámetros de estimulación
2
necesarios para alcanzar menos de 2 mA rms / cm , consulte la sección Uso del módulo de
TcMEP en Protektor32.
Cuando se utiliza un electrodo con una superficie pequeña (como un electrodo de aguja),
aumenta la densidad de corriente.
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La densidad de corriente en el modo de TcMEP depende de la fuerza de estimulación (voltaje)
y del número de pulsos. Si los parámetros de estimulación difieren de los que se detallan en la
tabla y el voltaje es superior al de estos umbrales, podrían producirse quemaduras en la piel.
Durante la estimulación es posible que el paciente se mueva, provocando lesiones neurales
accidentales. Adopte los pasos necesarios para evitar la estimulación cuando el movimiento
del paciente podría provocar lesiones.
El Protektor32 debería utilizarse SOLO con electrodos comercializados legalmente en el país
donde van a emplearse. Por ejemplo, en los Estados Unidos SOLO se utilizan electrodos
comercializados legalmente y aprobados por la FDA. En Canadá SOLO se utilizan electrodos
comercializados legalmente y aprobados por el Ministerio de Sanidad canadiense.
Cuando se retira la tapa de la caja amplificadora Protektor32, el usuario se expone a voltajes
peligrosos.
El sistema NO está clasificado como AP o APG. PELIGRO: Peligro de explosión. No lo utilice
en las proximidades de anestésicos inflamables.
No encienda el sistema hasta que se hayan realizado todas las conexiones de cable
pertinentes y se haya comprobado su integridad.
Solo es posible garantizar el uso adecuado de este dispositivo para los fines para los que fue
diseñado, una vez leídas y entendidas todas las instrucciones. Si tiene alguna pregunta
relativa al funcionamiento de este dispositivo, póngase en contacto de inmediato con el
representante de Xltek.
La venta, distribución o uso de este dispositivo se limita al uso por parte de un médico cualificado.
La caja amplificadora Protektor32 es un dispositivo de tipo BF. Según la norma IEC 60601-1,
un dispositivo BF es una pieza aplicada aislada de otras piezas del equipo hasta tal punto de
que, si se conecta al paciente un voltaje no intencionado, no fluye ninguna corriente por
encima del nivel establecido. Este nivel de corriente establecido es la corriente máxima de
fuga del paciente que se permite en una avería simple. Todas las conexiones de paciente de
la caja amplificadora Protektor32 están aisladas eléctricamente. Sin embargo, estas
conexiones no están destinadas a establecer un contacto cardiaco directo.
Riesgo de descarga eléctrica. No conecte las entradas de los electrodos a una conexión a
tierra. La caja amplificadora del paciente contiene símbolos de advertencia que recuerdan
que las conexiones están destinadas únicamente a conexiones aisladas del paciente.
Retire todos los cables eléctricos sin utilizar de las inmediaciones del sistema Protektor32.
Conecte todos los electrodos del paciente únicamente a los dispositivos fisiológicos
eléctricamente aislados. La conexión a cualquier otro dispositivo o toma de corriente externa
podría causar daños personales.
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La caja amplificadora Protektor32 solo acepta entradas de electrodos a prueba de contacto
(touchproof). No intente utilizar ningún otro tipo de entrada de electrodo del paciente.
No debe enchufarse ningún otro equipo aparte de los dispositivos conectados al Protektor32
mediante un transformador de aislamiento. La corriente nominal del transformador debe ser
suficiente para hacer funcionar todos los dispositivos conectados. Consulte la corriente
nominal de cada dispositivo.
En ciertas situaciones, es posible que se produzcan interferencias con señales (por ejemplo,
conexión a tierra deficiente en los circuitos y proximidad a otros instrumentos como los de IRM).
Los accesorios de este dispositivo pueden incluir varios tipos de agujas de electrodo estériles y
desechables. Estas agujas están etiquetadas como ESTÉRIL y el método de esterilización está
indicado en el envase. Si se ha alterado el envase estéril no deberían utilizarse los electrodos.
El equipo (PC de escritorio o portátil) conectado a la caja amplificadora Protektor32 dispone
de un ventilador de enfriamiento. Mantenga esta zona libre para evitar el recalentamiento.
Cuando el Protektor32 esté a punto de alcanzar el final de su vida útil, deberá desecharse de
conformidad con las normas locales de recogida y tratamiento de residuos.
No coloque más de 4,5 kg (10 lb) en la papelera accesorio del carrito del Protektor32.

Los enchufes móviles (MPSO) no deben colocarse en el suelo.

No deben conectarse otros MPSO ni cables alargadores al sistema.

NO conecte elementos que no estén especificados como piezas del sistema.
NO toque ninguna pieza metálica del sistema Protektor32 que esté al descubierto del
sistema y al paciente simultáneamente.
NO conecte equipo no médico que se haya proporcionado como parte del sistema directamente
a la toma de corriente de pared cuando el sistema se suministre, a través de MPSO, con un
transformador independiente.
NO conecte ningún equipo eléctrico que no haya sido suministrado como parte del sistema a
la MPSO.
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La conexión simultánea de un paciente a un equipo quirúrgico de alta frecuencia (unidad
electroquirúrgica) y a un equipo de respuesta evocada o de electromiografía, podría provocar
quemaduras en el área de los electrodos de entrada biopotencial o del estimulador eléctrico,
así como posibles daños en los amplificadores biológicos o en el estimulador eléctrico. Para
minimizar la posibilidad de que se produzcan estos problemas, lea y siga las instrucciones de
la sección de este manual denominada: “Directrices de uso de Protektor32 con unidades
electroquirúrgicas”.
Pérdida/corrupción de datos en la red debido a que se ha desenchufado el cable de red o se han
interrumpido los datos durante una transferencia de datos/fallo del hardware/software dañado.
No instale ningún otro programa distinto a EPWorks Software. Natus no asume ninguna
responsabilidad por el uso distinto al indicado en el presente manual.
No toque nunca al paciente mientras esté conectando o desconectando los conectores.
Los equipos de comunicaciones por RF portátiles (incluidos los periféricos como los cables
de antenas y las antenas externas) deben utilizarse a una distancia mínima de 30 centímetros
(12 pulgadas) de cualquier componente del sistema Protektor32, incluidos los cables
especificados por el fabricante. De lo contrario, podría verse afectado negativamente el
rendimiento de este dispositivo.

Precauciones generales
Se recomienda desinfectar la sonda del estimulador tras su uso con cada paciente, con un
70 % de isopropanol. Este no es un método de esterilización, si el estimulador se ha utilizado
de forma invasiva.
Apague la alimentación del sistema y desconecte el cable eléctrico del sistema y de la pared
antes de limpiar la unidad. La caja amplificadora Protektor32 podrá limpiarse con un trapo suave
humedecido en agua destilada dieléctrica, con agentes de superficie inerte no conductores
eléctricamente o con un agente de esterilización por frío aprobado por Xltek. Es importante
secar rápidamente las unidades. No permita que el líquido se filtre a ningún componente
electrónico interno del sistema. No utilice ningún limpiador abrasivo en el sistema.
Inspeccione con frecuencia todos los cables y conexiones (especialmente el cable de
alimentación) para comprobar si existen señales de desgaste u otros daños. No utilice la caja
amplificadora Protektor32 si sospecha que existen daños en cualquiera de los cables o en el
cable de alimentación.
No deje ningún cable conectado a la caja amplificadora Protektor32 cuando traslade la
unidad. Esto podría provocar que las conexiones se suelten o que se produzca un mal
funcionamiento durante el accionamiento de la unidad.
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No encienda la alimentación de la caja amplificadora Protektor32 justo después de haberla
introducido desde un entorno frío a uno con temperatura ambiente. Deje que la unidad tome
la temperatura ambiente del entorno (es decir, una hora de calentamiento).
La fuente de alimentación de conmutación aislada está destinada a la conexión exclusiva a
una toma de corriente externa de 110 V,120 V, 220 V o 240 V.

Advertencias sobre la estimulación auditiva o visual
Solo se han aprobado para su uso en Protektor32 las entradas de cascos y auriculares TDH39P de Telephonics (TIPS) suministradas. El aislamiento del paciente de conformidad con la
norma IEC60601-1 depende de las piezas aprobadas.
Solo el equipo aprobado según las normas IEC950, IEC60601-1 u otra norma de seguridad
similar podrá conectarse al puerto VGA del Protektor32. El sistema final debe estar configurado
para cumplir los requisitos impuestos por la norma IEC60601-1-1 sobre la seguridad de los
equipos médicos.
La exposición a niveles de ruido excesivos puede provocar la pérdida de audición temporal e
incluso permanente.
La exposición prolongada a demasiada luz puede provocar cambios temporales e incluso
permanentes en la agudeza visual.
El aislamiento eléctrico del paciente se garantiza cuando todos los periféricos (cascos,
impresora, gafas protectoras o monitor) conectados al Protektor32 están aprobados por Xltek.
La configuración del sistema final debe cumplir los requisitos de la norma IEC 60601-1 sobre
la seguridad de los equipos médicos.
Si decide conectar una pantalla VGA en lugar del modelo suministrado por Xltek, esta DEBE
cumplir la norma IEC 60601-1 o los requisitos de corriente de fuga de su jurisdicción.

Protektor32 con unidades electroquirúrgicas (ESU): Directrices
Siga las directrices de seguridad incluidas a continuación para garantizar un uso adecuado de Protektor
32 con la unidad electroquirúrgica (ESU, del inglés Electro-Surgical Unit). De lo contrario, podrían
producirse quemaduras en la piel del paciente o daños en la unidad Protektor 32.
1. Cuando la ESU está activada, mantenga el lápiz de la ESU alejado de la caja de adquisición y de
los electrodos de estimulación.
2. Utilice el electrodo de tierra de paciente más grande conectado a la entrada de conexión a tierra
del Protektor32.
3. No coloque los electrodos de tierra del Protektor32 cerca del electrodo de retorno de tierra para
la ESU. No conecte el electrodo de tierra de la ESU a la toma de tierra de Protektor32.
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4. Asegúrese de que la almohadilla de dispersión para la ESU haga un buen contacto eléctrico con
el paciente. Aunque algunas unidades ESU disponen de un mecanismo de comprobación de la
calidad del contacto, siempre debe inspeccionar visualmente la almohadilla de dispersión para
asegurarse de que se ha aplicado correctamente.
No active la unidad electroquirúrgica durante largos períodos de tiempo, a menos que el
electrodo de la ESU esté en contacto directo con el paciente.

Ondas de salida
Se necesitan las ondas de salida del Protektor32 para estimular eléctricamente al paciente y provocar
una respuesta. Estas ondas no disponen del componente de CC y están limitadas a ±400 V y 100 mA en
los estimuladores eléctricos estándar, a ±500 V y 1500 mA en el estimulador TCeMEP y a ±10 V y 40 mA
en los estimuladores de sonda quirúrgica. Dado que no existe ningún componente de CC en la salida,
no hay precauciones específicas que deban tener en cuenta en relación con el componente de CC.
Si la impedancia de carga supera el límite de voltaje para una corriente específica, la salida de estimulación
se atenúa en proporción a la resistencia. Las cargas típicas estarían en el intervalo de 500 ohmios a
10 kiloohmios. La duración del pulso de estimulación varía entre 0,05 ms y 1,0 ms. Los pulsos son
repetitivos hasta una frecuencia máxima de 500 Hz.

Advertencias y procedimientos para controlar las descargas
electroestáticas (ESD)
Antes de llevar a cabo cualquier ajuste o procedimiento de colocación, se recomienda que todo el
personal médico lea y/o comprenda las precauciones que se especifican en esta sección.
ADVERTENCIA: Asegúrese de tomar las precauciones adecuadas para evitar las descargas
electroestáticas (ESD). Desconecte los cables antes de mover, cablear o llevar a cabo
cualquier procedimiento de instalación.
Algunos dispositivos semiconductores (de estado sólido) pueden resultar dañados fácilmente
por la electricidad estática. Estos componentes se conocen habitualmente como dispositivos
sensibles a la electricidad electrostática (ESD). No toque piezas conductoras de electricidad
que estén accesibles de conectores marcados con el símbolo de ESD.
Siga estas técnicas para contribuir a reducir que los componentes resulten dañados por la electricidad estática.
•

Inmediatamente antes de manipular cualquier componente del producto, descargue la carga
electrostática de su cuerpo tocando algo que sepa que está conectado a tierra.

•

Minimice los movimientos del cuerpo cuando manipule ESD de repuesto que no estén dentro de un
envase. Los movimientos tales como frotar dos prendas de vestir o subir el pie de un suelo de moqueta
pueden generar suficiente electricidad estática como para dañar los componentes del producto.

•

Evite las alfombras y las moquetas en áreas frescas y secas. Si se proporcionan, deje los
componentes del producto en sus envases antiestáticos hasta que estén listos para ser instalados.

•

Tenga cuidado al conectar o desconectar los cables. Al desconectar un cable, siempre tire del propio
conector o del bucle liberador de presión, no del mismo cable.

14

Xltek Protektor 32

Instrucciones de uso

ADVERTENCIA: Un cable dañado puede ocasionar un cortocircuito en el circuito eléctrico.
Para evitar que los conectores resulten dañados, alinee los pines del conector antes de
conectar el cable.
ADVERTENCIA: Si los pines del conector no están bien alineados, ello puede dañar los
componentes del sistema durante el encendido.
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Seguridad y cumplimiento de las normas de Protektor32
Rendimiento básico
Se han identificado posibles fuentes de riesgos inaceptables para que pueda haber un RENDIMIENTO
BÁSICO del EQUIPO DE DIAGNÓSTICO DE EMG, y son los siguientes:
•

•
•
•

Debe haber un ruido mínimo en una forma de onda o artefactos o distorsión en una imagen, y no
debe haber errores en un valor numérico mostrado que no se pueda atribuir a un efecto fisiológico
y que pudiera alterar el diagnóstico.
No se deben visualizar indicaciones incorrectas relacionadas con la seguridad.
No se debe producir salida de estimulación excesiva o no intencionada.
La temperatura de la superficie de las piezas aplicadas al paciente no debe ser excesiva ni debe
producirse de manera no intencionada.

Información sobre el cumplimiento de las normas y referencias a
normativas
Dispositivo de neuromonitorización intraoperativa, Modelo Protektor32, transportable y móvil (instalado
sobre un carrito), calificado como: 24 VCC, 2 A. Para utilizar con fuente de alimentación externa (Jerome
Industries; modelo: WSL524MC; calificado como 100~240 VCA, 50/60 Hz, 140 VA; Xltek P/N 005307)
1.
2.
3.
4.

Tipo de protección contra descargas eléctricas: Clase I
Grado de protección contra descargas eléctricas: Tipo BF
Grado de protección contra entrada de agua: IPX0
Grado de seguridad de la aplicación en presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire
o con oxígeno u óxido nitroso: Equipo no adecuado para su uso en presencia de una mezcla
anestésica inflamable con aire, oxígeno u óxido nitroso.
5. Modo de funcionamiento: Continuo
6. Condiciones ambientales: Normal: 10-40 °C, 30-75 % rH, 700-1060 hPa
Protektor32 y sus accesorios se han diseñado para cumplir con las siguientes normativas nacionales e
internacionales.
Tabla 1 – Cumplimiento de normativas de seguridad y referencias a normativas
IEC 60601-1:2012 (Ed. 3,1)

Equipo eléctrico médico - Parte 1: Los requisitos generales para
garantizar una seguridad y un funcionamiento básicos incluyen
desviaciones nacionales tal y como se detalla a continuación

ANSI / AAMI ES 60601-1:2005 +
A1:2012

Equipo eléctrico médico – Parte 1: Requisitos generales para la
seguridad y el funcionamiento básicos

CSA C22.2 No. 60601-1:2014-03

Equipo eléctrico médico - Parte 1: Requisitos generales para la
seguridad y el funcionamiento básicos

EN 60601-1:2006 + A1:2013

Equipo eléctrico médico – Parte 1: Requisitos generales para la
seguridad y el funcionamiento básicos

IEC 60601-2-40:1998 (Ed. 1.0)

Equipos electromédicos. Parte 2-40: Requisitos específicos para
la seguridad del equipo de electromiografía y respuesta evocada
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IEC 60601-1-6: 2010 (Ed. 3.0) + A1:
2013

Equipos electromédicos. Parte 1-6: Requisitos generales para la
seguridad básica y funcionamiento esencial. Norma colateral:
Utilización

IEC 62366:2007 (Ed. 1.0) + A1: 2014

Dispositivos médicos – Aplicación de ingeniería de capacidad de
uso a dispositivos médicos
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Tabla 2 – Cumplimiento de regulaciones EMC y referencias a normativas
IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0)

Equipo eléctrico médico – Parte 1-2: Requisitos generales para
los aspectos básicos de seguridad y funcionamiento esencial –
Normativa colateral: Compatibilidad electromagnética –
Requisitos y pruebas

IEC 60601-2-40:2016 (Ed. 2.0) –
Cláusulas 201.17 y 202

Equipos electromédicos. Parte 2-40: Requisitos específicos para
la seguridad del equipo de electromiografía y respuesta evocada

IEC 61000-4-2:2008 (Ed. 2.0)

Compatibilidad electromagnética (EMC) Parte 4-2: Técnicas de
mediciones y pruebas - Prueba de inmunidad contra descargas
electrostáticas

IEC 61000-4-3:2010 (Ed. 3.2)

Compatibilidad electromagnética (EMC) Parte 4-3: Técnicas de
mediciones y pruebas: Prueba de radiación, radio-frecuencia e
inmunidad al campo electromagnético

IEC 61000-4-4:2012 (Ed. 3.0)

Compatibilidad electromagnética (EMC) Parte 4-4: Técnicas de
mediciones y pruebas: Prueba de inmunidad a
transientes/ráfagas eléctricas rápidas

IEC 61000-4-5:2005 (Ed 2.0)

Compatibilidad electromagnética (EMC) Parte 4-5: Técnicas de
mediciones y pruebas: Prueba de inmunidad a sobretensión

IEC 61000-4-6:2013 (Ed. 4.0)

Compatibilidad electromagnética (EMC) Parte 4-6: Técnicas de
mediciones y pruebas - Inmunidad a las perturbaciones
conducidas, inducidas por campos de radiofrecuencia

IEC 61000-4-8:2009 (Ed. 2.0)

Compatibilidad electromagnética (EMC) Parte 4-8: Técnicas de
mediciones y pruebas: Prueba de inmunidad al campo
magnético de frecuencia de red

IEC 61000-4-11:2017 (Ed. 2.1)

Compatibilidad electromagnética (EMC) Parte 4-11: Técnicas de
mediciones y pruebas: Pruebas de inmunidad a caídas de
tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión

IEC 61000-3-2:2018 (Ed. 5.0)

Compatibilidad electromagnética (EMC) Parte 3-2: Límites Límites para las emisiones de corriente armónica

IEC 61000-3-3:2013 (Ed. 3.0)

Compatibilidad electromagnética (EMC) Parte 3-3: Límites Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión
y centelleo en las redes públicas de suministro de baja tensión

CISPR 11:2010 (Ed. 5.0) + A1

Límites y métodos de medida de las características relativas a
las perturbaciones radioeléctricas de los aparatos industriales,
científicos y médicos (ICM) que producen energía en
radiofrecuencia
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Declaración de conformidad para IEC 60601-1-2
Tabla 3 - Emisiones electromagnéticas
Guía y declaración del fabricante – Emisiones electromagnéticas
Protektor32 está diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético que se especifica a continuación.
El cliente o usuario de Protektor32 debe asegurarse de que éste se utiliza en dicho entorno.
Prueba de
emisiones

Cumplimiento
de normativas

Entorno electromagnético - guía

CISPR 11 de
emisiones de RF

Grupo 1

Protektor32 utiliza energía de RF solamente para su funcionamiento
interno. Por lo tanto, las emisiones de radiofrecuencia son muy bajas
y no es probable que produzca interferencias en equipos electrónicos
cercanos.

CISPR 11 de
emisiones de RF

Clase A

Emisiones de
armónicos IEC
61000-3-2

Clase A

Protektor32 se puede utilizar en centros que no sean de uso
doméstico y que no estén conectados directamente al sistema de
suministro de alimentación público de bajo voltaje que abastece
edificios utilizados para uso doméstico.

Advertencia: Este equipo/sistema solamente debe ser usado por
Fluctuaciones de Cumple la norma los profesionales de la salud. Este equipo/sistema puede ocasionar
voltaje/emisiones
radiointerferencias o puede interrumpir el funcionamiento de los
de centelleo
equipos cercanos. Es posible que sea necesario tomar medidas
atenuantes, como por ejemplo reorientar o recolocar el Protektor32
IEC 61000-3-3
o proteger la ubicación.

Tabla 4 – Niveles de pruebas de la inmunidad – Puerto de envolvente
Fenómeno

Descarga electrostática

Método de prueba
o normativa EMC
básicos
IEC 61000-4-2

Niveles de pruebas de la inmunidad –
Entorno de atención sanitaria profesional
Contacto de ±8 kV
Aire de ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV

Campos electromagnéticos de
RF radiada

IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM a 1 kHz

Campos de proximidad del equipo
de comunicaciones inalámbricas
por radiofrecuencia

IEC 61000-4-3

Consulte la tabla “Inmunidad de puerto de
envolvente a equipo de comunicaciones
inalámbricas por RF” incluida a
continuación

Campos magnéticos de frecuencia
de suministro nominal

IEC 61000-4-8

30 A/m
50 Hz o 60 Hz
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Tabla 5 – Niveles de pruebas de la inmunidad – Puerto de alimentación de CA de
entrada
Fenómeno

Normativa
básica de EMC

Niveles de pruebas de la inmunidad –
Entorno de atención sanitaria profesional

Ráfagas/corrientes eléctricas
transientes rápidas

IEC 61000-4-4

± 2 kV

Picos de sobretensión

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV

IEC 61000-4-6

3V

Frecuencia de repetición de 100 kHz

Línea a línea (Modo diferencial)
Picos de sobretensión
Línea a conexión a tierra (Modo
común)
Perturbaciones conducidas
inducidas por campos de RF

0,15 MHz – 80 MHz
6 V en bandas de ISM entre
0,15 MHz y 80 MHz
80 % AM a 1 kHz

Caídas de tensión

IEC 61000-4-11

Caída del 100 %; 0,5 ciclo
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° y 315°
Caída del 100 %; 1 ciclo
y
Caída del 30 %; 25 ciclos (50 Hz)
Monofásico: a 0°

Interrupciones de voltaje
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Tabla 7 – Puerto para acoplar paciente
Fenómeno

Descarga electrostática

Método de prueba o
normativa EMC
básicos
IEC 61000-4-2

Niveles de pruebas de la inmunidad –
Entorno de atención sanitaria profesional
Contacto de ±8 kV
Aire de ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV
3V

Perturbaciones conducidas
inducidas por campos de RF

0,15 MHz – 80 MHz
IEC 61000-4-6

6 V en bandas de ISM entre
0,15 MHz y 80 MHz
80 % AM a 1 kHz

Tabla 8 – Niveles de pruebas de la inmunidad - Señal de entrada / Puerto de
componentes de salida
Fenómeno

Normativa
básica de EMC

Descarga electrostática

IEC 61000-4-2

Ráfagas/corrientes eléctricas
transientes rápidas

IEC 61000-4-4

Niveles de pruebas de la inmunidad –
Entorno de atención sanitaria
profesional
Contacto de ±8 kV
Aire de ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV
± 1 kV
Frecuencia de repetición de 100 kHz
3V

Perturbaciones conducidas
inducidas por campos de RF

0,15 MHz – 80 MHz
IEC 61000-4-6

6 V en bandas de ISM entre
0,15 MHz y 80 MHz
80 % AM a 1 kHz
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Tabla 9 - Especificaciones de pruebas para el equipo de comunicaciones
inalámbricas de INMUNIDAD DE PUERTO DE COMPARTIMENTO a RF
Frecuencia
de prueba
(MHz)
385

Banda
(MHz)

Servicio

Modulación

Potencia
máxima
(W)

Distancia
(m)

NIVEL DE
PRUEBA DE
INMUNIDAD
(V/m)

380 -390

TETRA 400

Modulación
de pulso

1.8

0.3

27

2

0.3

28

0.2

0.3

9

2

0.3

28

2

0.3

28

2

0.3

28

0.2

0.3

9

18 Hz
450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

FM
Desviación
de ± 5 kHz
Sinusoidal
de 1 kHz

710

704 – 787

Banda LTE13, 17

745

217 Hz

780
810

Modulación
de pulso

800 – 960

870

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
Banda LTE 5

Modulación
de pulso

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
Banda LTE 1, 3, 4,
25; UMTS

Modulación
de pulso

Bluetooth,
WLAN, 802.11
b/g/n,
RFID 2450,
Banda LTE 7

Modulación
de pulso

WLAN 802.11 a/n

Modulación
de pulso

18 Hz

930
1.720

1.700 – 1.990

1.845
1.970
2.450

5.240
5.500
5.785

22

2.400 – 2.570

5.100 – 5.800

217 Hz

217 Hz

217 Hz

Xltek Protektor 32

Instrucciones de uso

Declaración de conformidad para FCC
Nota:

Este equipo ha sido sometido a pruebas y ha demostrado cumplir con los límites de los
dispositivos digitales de la Clase A, de conformidad con la parte 15 de las reglas de la
FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable
frente a interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial.
Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala
y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias
perjudiciales para las radiocomunicaciones. El funcionamiento de este equipo en un área
residencial es probable que ocasione interferencias perjudiciales en cuyo caso el usuario
estará obligado a corregir dichas interferencias bajo su propia cuenta y riesgo.

Advertencia:

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían
anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
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Símbolos normativos
En los distintos componentes del sistema Protektor 32 aparecen diversos símbolos. Consulte la tabla
incluida a continuación para conocer su significado.
Símbolo

Descripción
ATENCIÓN:
Consulte los documentos adjuntos

Consulte los documentos adjuntos

Consulte las instrucciones de funcionamiento

Conexión a tierra de protección (masa)

Equipo de tipo BF

Voltaje peligroso

Corriente alterna

Corriente directa

Dispositivo sensible a la electricidad electrostática (ESD)

Encendido
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Descripción

Apagado

Producto certificado para que cumpla con el Reglamento de la CE 2017/745
sobre dispositivos médicos (MDR).
Asociación Canadiense de Estándares
(Indica aprobación de la seguridad por parte de)

Seguridad probada por TUV y producción monitorizada

Fabricado en Canadá

Eliminación al final de la vida útil
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Configuración del sistema Protektor32

Los estilos/modelos de dispositivo pueden variar con respecto a los mostrados arriba.
Leyenda
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Descripción

Leyenda

Cables (pods) del estimulador
Cables (pods) del estimulador de
corriente baja
Cable (pod) de TCeMEP
Cables (pods) de adquisición
Oxímetro
Gafas protectoras
Detector de cauterización
Cascos o auriculares
Monitor VGA**
Cable de alimentación
(SUMINISTRO ELÉCTRICO)
Transformador de aislamiento
Impresora**

Descripción

M

Fuente de alimentación para
dispositivos médicos NicPSU

N

Caja de aislamiento

O
P
Q
R

PC/Portátil
Activadores externos
Caja amplificadora de adquisición
Caja amplificadora del estimulador

1
2

Cable de comunicación
Cable VGA

3

Cable de alimentación de CC

4
5

Cable de alimentación
Cable de datos USB

**El monitor VGA y la impresora son opcionales.
Los componentes que funcionan con electricidad son, entre otros, los electrodos para EEG y adquisición
de datos de EMG, gafas protectoras (googles) para la estimulación visual, cascos para la estimulación
auditiva, estimuladores eléctricos y oxímetro de pulso.
Nota: Utilice con este dispositivo únicamente los cables y los accesorios aprobados por Xltek.
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Caja amplificadora Protektor
La caja amplificadora Protektor32 contiene un sistema completo de adquisición de datos que cuenta con
amplificadores integrados, convertidores de A/D, procesadores de señales digitales, CPU y dispositivos
de almacenamiento.

Funciones de la caja amplificadora Protektor32
•

Hasta 32 canales de entrada analógica (diferencial o referencial).

•

2 estimuladores eléctricos independientes (cada uno con ocho puertos de salida conmutables y 2
puertos de sonda de corriente baja).

•

1 estimulador auditivo.

•

1 estimulador visual.

•

2 disparadores externos bidireccionales.

•

Adquisición de ancho de banda completo (muestreo de 60 kHz).

•

EP, EMG y EEG simultáneos de varios canales.

•

Amplificadores de bajo nivel de ruido.

•

Conexiones al ordenador portátil o de escritorio.

•

Suficientemente ligero y pequeño para llevarlo a quirófano.

•

Matriz de conmutación.

•

Cables (pods) de estimulación.

•

Caja de conexiones.

La caja amplificadora Protektor32 puede conectarse a otros equipos a través de un puerto de comunicaciones;
entradas/salidas de dos activadores externos; y un puerto de detección de cauterización.
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Conexión de la caja amplificadora Protektor
Las instrucciones que se incluyen a continuación describen cómo conectar la caja amplificadora
Protektor32 a un ordenador portátil o de escritorio.
Coloque el equipo de manera que se pueda acceder fácilmente al cable de alimentación
principal desmontable para desconectarlo.
1. Enchufe el cable de alimentación en la caja de aislamiento.

Figura 1: Conectado a la alimentación de la caja amplificadora
2. Conecte el aislamiento. Conecte el cable de adquisición a la caja de aislamiento y a la caja de adquisición.

Figura 2: Cable de aislamiento-adquisición conectado a la caja de aislamiento
3. Conecte la caja de adquisición a la caja del estimulador con el cable de adquisición-estimulador:

Figura 3: Conexión de la caja de adquisición a la caja del estimulador
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4. Conecte el cable USB entre la caja de aislamiento y el ordenador portátil o de escritorio.

Figura 4: Conexión de la caja de aislamiento al ordenador portátil
5. Conecte los cables (pods) de adquisición y del estimulador a las cajas de adquisición y del
estimulador respectivamente.

Figura 5: Conexión de un cable (pod) del estimulador a la caja del estimulador.
Ejemplos de cables (pods) desmontables

Cable (pod) de estimulación desmontable

Cable (pod) de adquisición

Ejemplo de portacable (pod) con sujetacables
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Uso del estimulador de TcMEP con Protektor32
El estimulador de TcMEP con Protektor32 ofrece un modo de funcionamiento que proporciona estímulos
sencillos o en trenes en un intervalo de unos cuantos pulsos por segundo.

Información de seguridad
Contraindicaciones y exclusiones
Criterios de contraindicaciones y exclusiones para el modo de estimulación transcraneal de Protektor32:
•

Sujetos con un historial de traumatismos craneales, derrames, epilepsia, crisis u otros trastornos
neurológicos.

•

Sujetos con un historial de aneurisma cerebral.

•

Sujetos con cualquier tipo de dispositivo biomédico implantado (por ejemplo, un marcapasos).

•

Sujetos con placas metálicas o fragmentos en la cabeza.

Protocolo para la estimulación de TcMEP
Sitúe los electrodos de estimulación en el cuero cabelludo del paciente conforme a los protocolos de
laboratorio sobre las ubicaciones de dichos electrodos. Se ha informado de varias configuraciones
diferentes de electrodos de estimulación, incluida la estimulación entre C3 y C4 [Calancie et ál. 1998, 2001;
Jones et ál. 1996] utilizando las normas 10-20 internacionales para la colocación del electrodo de EEG.
A continuación, sitúe los electrodos de grabación según las ubicaciones desde las que desee grabar.
La decisión final sobre cómo utilizar los modos de TcMEP (incluida la colocación de electrodos de
estimulación, la colocación de electrodos de grabación y el tipo de electrodos) dependerá del usuario.
Remitimos al usuario a las revisiones publicadas en las que se ofrecen descripciones detalladas de los
distintos protocolos disponibles para llevar a cabo el TcMEP.
NOTA: Para evitar advertencias que sean falsos positivos en el equipo quirúrgico, es necesario
entender de manera detallada que las modificaciones sustanciales en la administración de la
anestesia o la presión arterial media pueden explicar las desviaciones de las referencias
intraoperatorias de TcMEP.
Referencias:
1) Calancie B., Harris W, Brindle GF y otros: Threshold-level repetitive transcranial electrical
stimulation for intra-operative monitoring of central motor conduction. J. Neurosurg Spine 95:
161-168, 2001.
2) Calancie B., Harris W, Broton JG, Alexeeva N, Green BA: “Threshold-level” multipulse
transcranial electrical stimulation of motor cortex for intra-operative monitoring of spinal motor
tracts: description of method and comparison to somatosensory evoked potential monitoring.
J. Neurosurg 88: 457-470, 1998.
3) Jones SJ, Harrison R, Koh KF, Mendoza N, Crockard HA: Motor evoked potential monitoring
during spinal surgery: responses of distal limb muscles to transcranial cortical stimulation with
pulse trains. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 100: 375-383, 1996.
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Advertencias y precauciones sobre TcMEP
Los electrodos estimulantes deben ser lo bastante grandes para que la densidad de corriente
2
sea siempre inferior a 2 mA rms/cm . Las densidades de corriente que superen los 2 mA
2
rms/cm pueden requerir una atención especial por parte del operador. Por ejemplo, si el
estímulo estimula a 100 mA y 10 Hz, con una duración de 1 ms, entonces el electrodo de
2
estímulo debe estar al menos a 0,5 cm .
Cuando se utiliza un electrodo con una superficie pequeña (como un electrodo de aguja),
aumenta la densidad de corriente.
La densidad de corriente en el modo de TcMEP depende de la fuerza de estimulación
(voltaje) y del número de pulsos. Si los parámetros de estimulación difieren de los que se
detallan en la tabla y el voltaje es superior al de estos umbrales, podrían producirse
quemaduras en la piel.
Si desea obtener una descripción detallada y los cálculos de los parámetros de estimulación
necesarios para alcanzar menos de 2 mA rms / cm2, consulte tabla 4 a continuación.
Durante la estimulación es posible que el paciente se mueva, provocando lesiones neurales
accidentales. Adopte los pasos necesarios para evitar la estimulación cuando el movimiento
del paciente podría provocar lesiones.
Debido a la la excesiva densidad de corriente y el riesgo de provocar quemaduras en la piel
del paciente, no deberán utilizarse los electrodos en espiral y de aguja con superficies bajas
(13 mm de largo y 0,4 mm de diámetro) para la estimulación con el estimulador de TcMEP.
La estimulación cortical puede no ser adecuada para su uso en pacientes con un historial
de fractura de cráneo o procedimientos neuroquirúrgicos. Los defectos en el cráneo podrían
proporcionar densidades de corriente local altas.
La estimulación cortical puede desencadenar crisis y problemas de memoria en aquellas
personas con un historial de epilepsia y otros trastornos con una predisposición a las crisis
(por ejemplo, el alcoholismo). Asegúrese de que se toman las precauciones médicas
necesarias de producirse un episodio similar.
De lo contrario, las crisis intraoperatorias inexplicables y las posibles arritmias son indicios
para dejar de utilizar el estimulador de TcMEP.
Las salidas del estimulador de TcMEP solo deben conectarse a los electrodos de
estimulación. Un fallo accidental en la conexión de las salidas con los electrodos de tierra
podría provocar una aplicación peligrosa de corriente sobre los órganos en lugar de sobre la
corteza cerebral.
Estudios realizados por Calancie et al. que han servido para demostrar la seguridad y
efectividad de la monitorización del nivel de umbral empleada para aumentar la seguridad
del paciente mediante la minimización de la energía administrada.
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Al utilizar el estimulador eléctrico repetidas veces durante un largo período de tiempo,
compruebe la humedad y la pasta de los electrodos de estimulación cada cierto tiempo.
Cuando la estimulación eléctrica se realiza durante un período de tiempo largo, la humedad
y la pasta de los electrodos de estimulación se secan. Por ello, si la estimulación eléctrica
prosigue con estos elementos secos, el punto que se está estimulando con una densidad de
corriente alta se calentará y podría producirse una quemadura.
Cuando un instrumento quirúrgico de alta frecuencia y el estimulador eléctrico se utilizan
simultáneamente para el paciente, existe la posibilidad de que se produzcan quemaduras
en el lugar en el que se aplican los electrodos o daños en estos. Extraiga el electrodo
cuando utilice un instrumento quirúrgico de alta frecuencia.
La salida de las piezas de estimulación eléctrica puede ser inestable cuando un instrumento
terapéutico de onda corta o microonda se encuentra cerca del electrodo. Apague la alimentación
del estimulador eléctrico cuando utilice un instrumento terapéutico de microonda.

Limitaciones de estimulación de la modalidad de TcMEP
1. Limitación de energía por pulso.
50 mJ por pulso en una carga de 1000 ohmios (requisito de seguridad conforme a la norma
colateral IEC 60601-2-40).
2. Limitación de energía por período de tiempo.
Máximo = 100 mJ por segundo distribuidos en un máximo de 9 pulsos con una carga de
1000 ohmios.

Límites de seguridad del tren de pulsos
Para evitar una estimulación excesiva del paciente, el Protektor32 se configura con condiciones
específicas para la relación entre el voltaje de salida y el número de pulsos de estimulación. La energía
total administrada al paciente mediante el estimulador de TcMEP de Protektor32 depende del número de
pulsos por tren y del voltaje de simulación seleccionado.
La energía calculada que el dispositivo administrará al paciente se describe en la siguiente figura:
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Limitación de energía frente a configuración permitida
El dispositivo no permite la configuración fuera de los rangos indicados en la figura. Si se supera el valor
establecido, se activa la función de Protektor32 para limitar la salida.

Densidad de corriente
Al utilizar el modo de TcMEP, debe conocer la densidad de la corriente. La densidad de la corriente
depende de la fuerza de estimulación (voltaje) y del número de pulsos. Para poder alcanzar densidades
2
de corriente inferiores a 2 mA rms/cm puede utilizar el parámetro de configuración de ajustes que
aparece en la Tabla 4.
2

Tabla 4: Voltaje máximo (número de combinaciones de pulsos para alcanzar menos de 2 mA rms/cm ).
Ajustes de voltaje máximo por configuración de pulsos, por configuración de electrodos para evitar
2
densidades de corriente por encima de 2 mARMS/cm .
Pulsos por segundo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

147

127

114

104

96

90

85

2

Un electrodo de disco de EEG (0,9 cm )
Ajustes de voltaje [V]

255

180

ELECTRODOS DE DISCO DE EEG DE PLATA DESECHABLES. Diámetro de la copa: 10 mm; Altura de
2
la copa: 3 mm; Área de superficie = 90 mm (Pieza Nº 105191 en el catálogo de accesorios para
neurodiagnósticos de Natus)
Si utiliza combinaciones de ajustes de configuración-configuraciones que superan las que se
especifican en la Tabla 4 de arriba, la estimulación puede ocasionar quemaduras de piel y
necesitará una atención especial por parte del operador.
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Pulsos de imprimación

1

Pulsos de prueba

Núm. de pulsos
de imprimación

2

1

Núm. de pulsos
de prueba

2

...

...

t

Espacio de imprimación
i

i

t = Duración de pulso (fijada en 50 us)
i = Intervalo entre pulsos (frecuencia de pulso)
Nota: El núm. de pulsos de imprimación + núm. de pulsos de prueba no puede superar el
total de 9.
Tren de pulsos

1

Siguiente tren de pulsos
Núm. total
de pulsos

2

1

...

...

Tiempo de repetición mínimo
(1 segundo)

34

Núm. total
de pulsos

2

Xltek Protektor 32

Instrucciones de uso

Mantenimiento recomendado que puede llevar a cabo
el usuario
Mantenimiento rutinario del sistema
En un sistema de estado sólido, sin piezas movibles, no es necesario realizar ningún tipo de mantenimiento
rutinario. Sin embargo, si aún desea probar la entrada del sistema, puede utilizar una onda cuadrada de
1 mV 1 Hz con un generador de señales calibradas. La onda que se muestra en la pantalla debería
aparecer como una onda cuadrada con la amplitud y frecuencia correctas. Es importante tener en cuenta
que la configuración de filtro actual puede distorsionar la onda.

Mantenimiento general que puede llevar a cabo el usuario
Para mantener el sistema Protektor32 en buenas condiciones de funcionamiento, siga un programa
periódico de mantenimiento preventivo. El mantenimiento periódico realizado por el usuario no incluye el
acceso al interior de los componentes y de la caja amplificadora de Protektor32. Si tiene problemas que
requieren un mantenimiento correctivo y/o una reparación de algún componente interno, póngase en
contacto con el Servicio de asistencia técnica de Xltek llamando al 1-800-303-0306, o póngase en
contacto con su representante local de Xltek.
Compruebe de manera periódica las conexiones de cables y los electrodos para detectar posibles daños
y desgastes. Inspeccione los cables en busca de clavijas dobladas. Sustituya los cables deshilachados o
deteriorados. Asimismo, examine y limpie con regularidad todos los componentes del sistema, incluidos:
•

Conectores y puertos de conexión

•

Electrodos y accesorios

•

Cajas y cables del estimulador, de adquisición y de aislamiento
NOTA: Cuidar los aspectos básicos del sistema y evitar los golpes extremos ayuda a
prolongar la vida útil de los componentes del sistema.

Advertencias de mantenimiento
No realice tareas de reparación o mantenimiento en este equipo mientras se esté usando
con el paciente.
Desconecte la caja amplificadora y de conexiones de Protektor32 del ordenador antes de
limpiarla. Desconecte todos los cables. Use un paño que no contenga pelusas. NO use
limpiadores en ningún componente del sistema.
Tenga cuidado y no deje que ningún líquido caiga dentro de los componentes electrónicos
internos de la caja amplificadora o de la caja de conexiones.

NO deje la caja amplificadora ni la caja de conexiones junto al equipo cuando traslade la unidad.
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NO utilice soluciones a base de petróleo o acetona ni ningún disolvente agresivo para
limpiar el dispositivo.

Condiciones medioambientales
Límites ambientales de
funcionamiento

Temperatura: 10 °C a 40 °C
Humedad relativa: 30 %-75 %
Altitud: Hasta 4600 metros por encima del nivel del mar
Presión atmosférica: 500 hPa a 1060 hPa

Límites de transporte y
almacenamiento

Rango de temperatura: -40 °C a 70 °C
Rango de humedad: 10 % - 100 %, incluida la condensación
Rango de presión atmosférica: 500 hPa a 1.060 hPa

Régimen nominal eléctrico de
la caja de aislamiento, caja de
adquisición y caja del
estimulador con el carro de
Protektor32

24 VCC/ 2 A

Suministro de voltaje máximo
del transformador de
aislamiento

P/N 006979: 100 VCA-50/60 Hz, 8,7/4,35 A (850 VA),
115 (120)/230 (240) VCA-50/60 Hz, 8,7/4,35 A (1000 VA)
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Eliminación al final de la vida útil
Natus se compromete a cumplir los requisitos de la Directiva RAEE 2014 (sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos) de la Unión Europea. Estas regulaciones estipulan que los desechos eléctricos y
electrónicos deben recogerse por separado para su adecuado tratamiento y recuperación con el fin de
garantizar que el aparato eléctrico y electrónico sea reutilizado o reciclado de un modo seguro. En línea con
este compromiso, Natus podrá transferir la obligación al usuario final de reutilizar y reciclar, a menos que se
haya llegado a otro acuerdo. Para obtener más información sobre la recogida y recuperación de equipos en
su área, póngase en contacto con nosotros en www.natus.com.
Los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) contienen materiales, componentes y sustancias que pueden
resultar peligrosos y que presentan un riesgo potencial para la salud y el medio ambiente si los RAEE no se
manipulan de forma correcta. Por lo tanto, los usuarios finales también desempeñan una función importante
a la hora de garantizar que los RAEE se reutilicen y reciclen de manera segura. Los usuarios de equipos
eléctricos y electrónicos no deben eliminar los RAEE junto con otro tipo de residuos. Los usuarios deben
utilizar los sistemas de recogida selectiva municipales o hacer valer la obligación de recogida del
fabricante/importador o bien ponerse en contacto con el transportista autorizado para el transporte de
residuos con el fin de reducir el impacto ambiental adverso relacionado con la eliminación de residuos de
aparatos eléctricos y equipos electrónicos y aumentar las oportunidades para la reutilización, el reciclado y
la recuperación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
El equipo marcado con la imagen de un contenedor con ruedas tachado significa que es un aparato
eléctrico y electrónico. El símbolo de un contenedor con ruedas tachado indica que el equipo eléctrico y
electrónico no debe ser desechado junto con residuos no separados sino que debe recogerse de forma
separada.
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Software/EPWorks de Protektor32
Configuración de pruebas
A) Antes de comenzar
1. Asegúrese de que la caja amplificadora está conectada al equipo y encendida.
2. Abra EPWorks haciendo doble clic en el icono de EPWorks que aparece en el escritorio de
Windows®.
3. Haga clic en Archivo (File) > Nuevo (New). Aparecerá la ventana Study Information (Info. del
estudio).
4. Escriba el nombre y los apellidos del paciente en los cuadros de texto correspondientes. (Puede
rellenar más información ahora o puede volver a abrir la ventana Info. del estudio para rellenar
más información posteriormente haciendo clic en
en la barra de herramientas de EPWorks.)
5. Haga clic en Aceptar (OK). Se abrirá la ventana Directorio de pruebas (Test Directory). (Vea
la ilustración incluida a continuación).

Ventana Directorio pruebas. Las pruebas que aparecen en esta imagen solo tienen como fin ilustrar.
El botón Info. del estudio (Study Information) en la barra de herramientas de EPWorks abre
la ventana Info. del estudio (Study Information) que le permite añadir o editar información.
El botón Configuración (Settings) en la barra de herramientas de EPWorks abre la ventana
Editar prueba (Edit Test), que le permite introducir o modificar la configuración de las pruebas, o
cambiar a una prueba nueva.

Crear una prueba básica
1. Desde Directorio pruebas (Test Directory) abra la ventana Editar prueba (Edit Test) haciendo
clic en el botón Crear… (Create...).
2. Haga clic en el botón Nuevo… (New...) y seleccione el número de canales que requiere la prueba.
•
•
•

EP-8: Se ejecuta en las cajas amplificadoras EP-8 y EP-16.
EP-16: Solo se ejecuta en la caja amplificadora EP-16.
Protektor: Solo se ejecuta en la caja amplificadora de Protektor.

3. Para configurar las ubicaciones de electrodos, haga clic en una celda de Ubicación (Location)
del electrodo. Introduzca un nombre para definir la ubicación (por ejemplo, «C-3» en la celda de
ubicación del electrodo E3, o «C-4» en la celda de ubicación del electrodo E4) y pulse la tecla
Intro (Enter). La etiqueta de ubicación se sitúa automáticamente en el mapa de entradas de la
caja amplificadora.
4. Introduzca un nombre para la prueba, por ejemplo Electrodo maestro, en el cuadro de texto de
definición de prueba. Tenga en cuenta que las pruebas se agrupan en orden alfabético.
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5. Haga clic en Guardar (Save), para guardar la prueba con el nombre nuevo.

B) Fichas de la ventana Editar prueba: Configuración de una prueba básica
Es posible configurar las siguientes pruebas desde las fichas de la ventana Editar prueba (Edit Test):
•

Electrodos

•

Grupos

•

Montaje EEG

•

Registros

•

Canales (entradas de amplificador)

•

Marcadores

•

Estimuladores eléctricos

•

Diseños

•

Estimuladores AV/Externos

•

Informes

•

Cronogramas

Directorio pruebas: Nueva prueba

(New Test...)
Nervio acústico (Acoustic Nerve)
Intercalado inferior de SSEP bilaterales
(Bilateral SSEP Lower Interleaved)
Intercalado superior de SSEP bilaterales
(Bilateral SSEP Upper Interleaved)
EP clínica auditiva (Clinical Auditory EP)
EP clínica visual (Clinical Visual EP)
Mapeo de cuatro canales
(Four Channel Mapping)
SSEP intercalado de cuatro extremidades
(Four Extremity Interleaved SSEP)
Prueba de canal de hardware
(Hardware Channel Test)
Estim. eléctrica de hardware
(Hardware Electrical Stim)
Ejec. libre L3-4 L5-S1 (L3-4 L5-S1 Free Run)

--Directorio pruebas – Nueva prueba

Ejec. libre L3-4 (L3-4 Free Run)
L3-4 disparado (L3-4 Triggered)
Ejec. libre L5-S1 (L5-S1 Free Run)
L5-S1 disparado (L5-S1 Triggered)
Protocolo de fosas posteriores
(Posterior Fossa Protocol)
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C) Ficha Electrodos
Para realizar cualquier modificación requerida en las ubicaciones de electrodos:
1. Haga clic en la ficha Electrodos (Electrodes).
2. Introduzca los cambios (por ejemplo, añada músculos o electrodos especiales).
3. Haga clic en Guardar (Save).
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D) Ficha EEG
La ficha EEG permite configurar canales y filtros para un montaje EEG. Las ubicaciones estándares 1020 definidas en la configuración de los electrodos se sitúan automáticamente en el mapa de la cabeza de
la ficha EEG.

Para utilizar el mapa de la cabeza para configurar un canal diferencial:
1. En el mapa de la cabeza de la ficha EEG, sitúe el puntero sobre la ubicación deseada de Entrada
1 (Input 1). Con el botón izquierdo del ratón pulsado, mueva el
puntero
Entrada
a la ubicaci
2 (Input
ón deseada
2) y, de
a continuación, suéltelo. Se dibuja una flecha roja entre las
ubicaciones. Se añade un nuevo canal
a la tabla de E E G que
indica la Entrada 1 (Input 1),
la E ntrada 2 (Input 2) y la
configuración predeterminada para el nuevo canal.
2. Repita el paso 1 hasta que haya añadido los canales
necesarios para la prueba.
3. Para seleccionar la configuración restante para el nuevo
canal, haga clic con el botón derecho en los encabezados
de columna o en las celdas individuales, y seleccione los
valores para LFF, HFF, Paso banda (Notch), Color,
Ganancia (Gain) y Cuadrante (Quadrant) desde los menús desplegables.
4. Haga clic en Aceptar (OK) para guardar.
Para utilizar la tabla de EEG para configurar un canal diferencial:
1. Haga clic en el botón Añadir (Add). En la tabla, aparecerá un canal vacío con un fondo rojo.
2. Haga clic con el botón derecho en la celda Entrada 1 (Input 1) del nuevo canal y seleccione una
ubicación del electrodo de EEG del menú desplegable.
3. Haga clic con el botón derecho en la celda Entrada 2 (Input 1) del nuevo canal y seleccione una
ubicación del electrodo de EEG del menú desplegable.
4. Repita los pasos 1 a 3 hasta que haya añadido los canales necesarios para la prueba.
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5. Para seleccionar la configuración restante para el nuevo canal, haga clic con el botón derecho
en los encabezados de columna o en las celdas individuales, y seleccione los valores para LFF,
HFF, Paso banda (Notch), Color, Ganancia (Gain) y Cuadrante (Quadrant) desde los menús
desplegables.
6. Introduzca un nombre para el montaje en el cuadro de texto Nombre (Name) encima del mapa
de la cabeza.
7. Haga clic en Aceptar (OK) para guardar.
Para utilizar el mapa de la cabeza para configurar un canal referencial:
1. Haga clic en una ubicación en el mapa de la cabeza para seleccionar Entrada 1 (Input 1).
Aparecerá un nuevo canal en la tabla de EEG con el campo Entrada 1 (Input 1) definido como
corresponde.
2. Repita el paso 1 hasta que haya añadido los canales necesarios para la prueba.
3. Para seleccionar la configuración restante para el nuevo canal, haga clic con el botón derecho
en los encabezados de columna o en las celdas individuales para seleccionar los valores para
LFF, HFF, Paso banda (Notch), Color, Ganancia (Gain) y Cuadrante (Quadrant) desde los
menús desplegables. Consulte la sección Configuración de canal de EEG para obtener más
información.
4. Haga clic en Aceptar (OK) para guardar.
Tenga en cuenta que si ya existe un canal referencial, no se añadirá a la tabla cuando
haga clic en dicha ubicación en el mapa de la cabeza.
Para utilizar la tabla de EEG para configurar canales referenciales:
1. Haga clic en el botón Añadir (Add) situado a la derecha de la tabla de EEG. En la tabla,
aparecerá un canal vacío con un fondo rojo.
2. Haga clic con el botón derecho en la celda Entrada 1 (Input 1) del nuevo canal y seleccione una
ubicación del electrodo de EEG del menú desplegable.
3. Repita el paso 1 hasta que haya añadido los canales necesarios para la prueba.
4. Para seleccionar la configuración restante para el nuevo canal, haga clic con el botón derecho en
los encabezados de columna o en las celdas individuales para seleccionar los valores para LFF,
HFF, Paso banda (Notch), Color, Ganancia (Gain) y Cuadrante (Quadrant) desde los menús
desplegables. Consulte la sección Configuración de canal de EEG para obtener más información.
5. Haga clic en Aceptar (OK) para guardar.

Configuración de canales para ubicaciones personalizadas de EEG
Antes de configurar un canal para una ubicación de electrodo de EEG personalizada, debe asignar una
ubicación de EEG personalizada en la ficha Electrodos (Electrodes). A continuación, aparece la
ubicación personalizada en el menú desplegable cuando hace clic con el botón derecho en una celda de
Entrada 1 (Input 1) en la ficha EEG.
Para configurar un canal para la ubicación de electrodo de EEG personalizada:
1. Haga clic en el botón para añadir un nuevo canal al montaje.
2. Haga clic con el botón derecho en la celda de la columna Entrada 1 (Input 1) y seleccione del
menú desplegable una ubicación de EEG personalizada que desee.
3. Repita el paso 1 para añadir los canales personalizados necesarios para la prueba.
4. Para seleccionar la configuración restante para el nuevo canal, haga clic con el botón derecho
en los encabezados de columna o en las celdas individuales para seleccionar los valores para
LFF, HFF, Paso banda (Notch), Color, Ganancia (Gain) y Cuadrante (Quadrant) desde los
menús desplegables. Consulte la sección Configuración de canal de EEG para obtener más
información.
5. Introduzca un nombre para el montaje en el cuadro de texto Nombre (Name) encima del mapa
de la cabeza.
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6. Haga clic en Aceptar (OK) para guardar.
Las ubicaciones de EEG personalizadas también pueden utilizarse para configurar el
montaje EEG. Sin embargo, tenga en cuenta que no aparecerán en el mapa de la cabeza
de la ficha EEG.

E) Ficha Canales

Para especificar los electrodos que va a utilizar en cada canal:
1. Haga clic en la ficha Canales (Channels). - Cada par de electrodos que se añade aquí utilizará
uno de los canales disponibles en la caja amplificadora. - Haga clic en Añadir (Append) para
añadir un nuevo canal a la tabla de Entradas (Inputs).
2. Para seleccionar un electrodo activo para el canal, haga clic con el botón derecho en la celda de
la columna Activo (Active) y seleccione un electrodo activo del menú que aparecerá en pantalla.
3. Para seleccionar un electrodo de referencia para el canal, haga clic con el botón derecho en la
columna Referencia (Reference) y seleccione del menú una ubicación de electrodo. Repita los
pasos 3 y 4 hasta que disponga de todas las entradas necesarias para el montaje.
Para invertir ondas (por ejemplo, punto de Erb izquierdo a punto de Erb derecho y, a
continuación, punto de Erb derecho a punto de Erb izquierdo) para que se desvíen hacia
arriba en la ventana activa. Para ello, debe añadir otro canal de entrada.
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4. La ganancia del amplificador se establece en la columna Rango de entrada (Input Range) de la
ficha Entradas (Inputs). Para definir el mismo rango de entrada para todos los canales de
entrada, haga clic con el botón derecho en el encabezado de la columna Rango de entrada
(Input Range) y seleccione un valor. Para definir ganancias diferentes para tipos de canales
diferentes, haga clic con el botón derecho en una celda de la columna Rango de entrada (Input
Range) y seleccione un valor.
Para la mayoría de grabaciones de EP, una ganancia de amplificador de ±50 - ±100 µV es,
normalmente, aceptable.
No obstante, si hay presente demasiado ruido, es aconsejable un rango de entrada de
amplificador de ±500 µV para las grabaciones de EMG.
5. Umbral de rechazo (Reject Threshold) es el nivel al que la entrada (amplificador) rechaza las
señales no deseadas (por ejemplo, de cauterizadores bipolares y cuchillo de Bovie). Para definir
el Umbral de rechazo (Reject Threshold), haga clic con el botón derecho en el encabezado de
la columna o en las celdas individuales, y seleccione un valor del menú. Tenga en cuenta que
puede seleccionar un nivel por debajo de Rango de entrada (Input Range), pero no por encima.
Para ajustar el Umbral de rechazo (Reject Threshold), debe aumentar el Rango de entrada
(Input Range).
6. Para habilitar el altavoz de sonido de EMG, haga clic con el botón derecho en las celdas de la
columna Sonido (Sound) y seleccione Off (Desactivar), 25, 50, 75 o 100 % como desee.
7. Para definir el altavoz o silenciador automáticos para no responder por debajo de un cierto nivel
y evitar zumbidos de 60 Hz, haga clic con el botón derecho en las celdas de la columna
Silenciador (Squelch) y defina un umbral de silencio.
8. Haga clic en Guardar (Save).

F) Ficha de estimuladores eléctricos

Para configurar los estimuladores eléctricos:
1. Haga clic en la ficha Estimuladores eléctricos (Electric Stimulators).
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2. Para añadir los estimuladores que desea, haga clic en el botón Añadir (Add) y seleccione un
estimulador del menú desplegable. Repita este paso hasta que haya añadido todos los
estimuladores necesarios para la prueba.
3. Haga clic en cada celda de la columna Etiqueta (Label) e introduzca un nombre para cada
estimulador (por ejemplo, «PTN izquierdo» o «PTN derecho»).
4. Para seleccionar un modo de estimulación, haga clic con el botón derecho en las celdas de la
columna Modo (Mode) y seleccione pulso único, pulso repetitivo, disparado, ejecución libre y
promediado. Tenga en cuenta que el modo seleccionado determinará las opciones disponibles
en las columnas restantes.
5. Para definir la intensidad máxima de salida del estimulador, haga clic con el botón derecho en las
celdas de la columna Intensidad máx. (Maximum Intensity) y seleccione una de las
intensidades disponibles (intensidad máxima disponible de 100 mA).
6. Para definir la duración de la estimulación, haga clic con el botón derecho en las celdas de la
columna Duración pulso (Pulse Duration) y seleccione entre 0,05 ms, 0,1 ms, 0,2 ms, 0,3 ms,
0,5 ms y 1 ms.
7. Para definir la frecuencia de estímulos, haga clic con el botón derecho en la columna Frec. de
pulso (Pulse Rate) y seleccione la frecuencia deseada.
8. Las columnas restantes le permiten definir Pulso/tren (Pulse/Train) y Frec. De tren (Train Rate).
9. Haga clic en Guardar (Save).

G) Ficha Estimuladores AV/Externos (AV /Ext Stimulators)
La ficha Estimuladores AV/Ext. (AV/Ext Stimulators) se utiliza para definir los parámetros de
estimulación para los estimuladores auditivos/visuales internos o los puertos de entrada/salida
del disparador externo.

1. Utilice el menú desplegable Estimulador (Stimulator) para seleccionar el tipo de estimulador que
va a utilizar para la prueba. Puede seleccionar Headphones (Cascos) o TIP (auriculares).
Si selecciona auriculares para grabar una estimulación de 0,9 ms, la demora se
eliminará de la latencia de la onda.
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2. En la sección Auditivo (Auditory), seleccione el tipo de Sonido ipsilateral (Ipsilateral Sound)
que va a utilizar para la prueba: Clic (Click), Pitido (Pip) o Tono (Tone). En función de la opción
que seleccione, necesitará precisar más su selección. Estas son sus opciones:
Clic (Click)

•

•
•

Alterno (Alternating): Seleccionar para que el sonido de clic se alterne
entre el tipo de onda de rarefacción y de condensación. Este ajuste
predeterminado se utiliza con mayor frecuencia durante la estimulación
auditiva.
Rarefacción (Rarefaction): Seleccionar para utilizar una onda que es
inversamente proporcional al tipo de onda de condensación.
Condensación (Condensation): Seleccionar para utilizar una onda que
es inversamente proporcional al tipo de onda de rarefacción.

Pitido (Pip)

Si selecciona Pitido (Pip), deberá introducir un valor en el cuadro de texto
Tiempo subida/bajada [ms] (Rise/Fall Time [ms]).

Tono (Tone)

Si selecciona Tono (Tone), deberá introducir un valor en el cuadro de texto
Duración [ms] (Duration [ms]).

3. Seleccione un Sonido contralateral (Contralateral Sound). Este ajuste permite seleccionar el
tipo de estimulación que se va a llevar a cabo en la oreja opuesta a la que se está supervisando.

•
•
•

Tono máscara (Masking Tone): El sonido contralateral utilizado para la estimulación
auditiva aumenta el umbral de audibilidad del sonido homolateral mediante la presencia de
otro sonido (máscara).
Ruido (Noise): El sonido contralateral utilizado para la prueba disminuye el umbral de audibilidad
del sonido homolateral mediante la presencia de otro sonido discordante y aleatorio.
Silencio (Silence): Si se ha seleccionado la opción de silencio, no se utilizará ningún sonido
contralateral para la prueba.

4. En la sección Visual, defina la unidad del estimulador en Inversión de patrones (Pattern Reversal)
o Gafas protectoras (Goggles).
•

•

•
•

•
•

Estimulador (Stimulator): Utilice el menú desplegable Estimulador (Stimulator) para
seleccionar el tipo de estimulador que va a utilizar para la prueba. Puede elegir entre Gafas
protectoras (Goggles) o Monitor. Todas las opciones que se incluyen a continuación
únicamente están disponibles con la configuración Monitor.
Modalidad (Modality): La lista desplegable Modalidad (Modality) permite seleccionar el
patrón visual que se va a utilizar para la estimulación visual. Puede elegir entre Bandas
(Stripes) o Cuadrantes (Quadrants) (un patrón a cuadros).
Color: Puede especificar el color del patrón de estimulación. Elija entre Negro (Black), Rojo
(Red), Azul (Blue) o Verde (Green). Esta opción solo está disponible si se selecciona
Monitor como estimulador visual.
Adquirir en (Acquire On): Utilice el menú desplegable Adquirir en (Acquire On) para
especificar qué colores activarán la adquisición de los datos de EP: Ambos (Both), Blanco
(White) o Color. Esta opción solo está disponible si se selecciona Monitor como
estimulador visual.
Frec. [Hz] (Rate [Hz]): Introduzca un valor en el cuadro de texto Frec. [Hz] (Rate [Hz]) para
definir la frecuencia de la estimulación visual en hercios.
Flash: Seleccione este cuadro para visualizar un patrón gris entre dos patrones de
cuadrante/franja en el monitor.

5. Haga clic en Guardar (Save).
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H) Ficha Cronogramas (Timelines)
Los cronogramas se utilizan para indicar a EPWorks cuando debe iniciar la recopilación de un nuevo
conjunto de ondas. Puede definir el cronograma para que sea Intercalado (Interleaved) o Consecutivo
(Consecutive). También puede modificar el cronograma para que se ejecute de forma continua; para que
se ejecute una vez y no se reinicie; o para que se ejecute en intervalos. Un cronograma se utiliza
principalmente para intercalar estímulos cuando se utiliza una estimulación de dos o cuatro extremidades.

Para configurar uno o más cronogramas:
1. Haga clic en la ficha Cronogramas (Timelines).
2. Para añadir un nuevo cronograma a la tabla de cronogramas, haga clic en Agregar (Append).
3. Para seleccionar el tipo de cronograma, haga clic con el botón derecho en la celda de la columna Tipo
(Type) y seleccione Intercalado (Interleaved) o Consecutivo (Consecutive). La intercalación
provoca una estimulación hacia delante y hacia atrás que alterna de un lado a otro.
4. En la columna Reiniciar (Restart), defina la propiedad de reinicio para cada celda en Nunca
(Never), Continuo (Continuous) o En intervalo… (On Interval...).
5. Haga clic en Guardar (Save).
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I) Ficha Grupos (Groups)
La ficha Grupos (Groups) se utiliza para configurar recogidas de registros. Cada grupo puede contener
registros asociados con un estímulo determinado (por ejemplo, SSEP inferior I[zquierdo], SSEP inferior
D[erecho]). Cada grupo puede visualizarse en una ventana independiente durante la adquisición o revisión.

Para configurar grupos para la prueba:
1. Haga clic en Agregar (Append), para añadir una fila para un nuevo grupo.
2. Introduzca un nombre para el grupo en la columna Nombre (Name).
3. Para seleccionar un tipo de señal para el grupo, haga clic con el botón derecho en la celda de la
columna Tipo de señal (Signal Type) y seleccione Ejec. libre (Free Run), Disparado
(Triggered) o Promediado (Averaged).
4. Si selecciona el tipo de señal Disparado (Triggered) o Promediado (Averaged), haga clic con
el botón derecho en la celda de la columna Disparador (estim.) (Trigger [Stim]) para
seleccionar del menú de estimuladores que definió anteriormente.
5. Utilice la columna Demora estim. (Stim Delay) para definir la estimulación de los grupos
configurados con los cronogramas Intercalado (Interleaved).
6. El botón Demora estim. (Stim Delay) en la esquina inferior derecha de la ficha Grupos (Groups)
se utiliza para calcular automáticamente la configuración de demora de estimulación. El botón
Demora estim. (Stim Delay) no funciona hasta que se ha configurado la ficha Registros (Traces).
7. Barridos y promedios es el número es el número de barridos incluidos en todo el promedio. Haga
clic en las celdas de la columna Barridos/promedios (Sweeps/Averages) para introducir el
ajuste que desee.
8. Para definir un cronograma para un grupo, haga clic con el botón derecho en la celda de la
columna Cronograma (Timeline) y seleccione un cronograma del menú de cronogramas que
configuró anteriormente en la ficha Cronogramas (Timelines).
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9. La columna Captura (Capture) se utiliza para definir el umbral para capturar épocas de datos de
Ejec. libre. Haga clic con el botón derecho en una celda de la columna Captura (Capture) para
seleccionar una de las siguientes opciones:
•

•

•

Iniciar captura/grabación (Start Capturing/Recording): Utilice este ajuste para encender o
apagar la función de captura. También puede hacer clic con el botón derecho en una onda
particular de la ventana de ondas para encender o apagar la captura. Cuando la captura está
encendida, aparece una marca de comprobación junto al valor de captura.
Umbral (Threshold): es el valor de voltaje definido por el usuario en el cual, si algún punto
de datos lo supera (y no supera el «umbral de rechazo»), los datos se «capturarán» y
mostrarán en la pantalla. Seleccione esta opción para introducir el umbral de captura en µV.
Campanilla (Chime): es el sonido definido por el usuario que se reproducirá siempre que se
«capture» una onda. Seleccione un sonido del menú Campanilla (Chime) para definir su
reproducción cada vez que los datos de onda cumplan el umbral.

10. La columna Demora de disp. (Trig. Delay) (para la estimulación disparada) define la demora en
milisegundos desde el momento en que se inicia la estimulación hasta el inicio de la adquisición.
Puede definir la demora de disparo en valores tanto positivos como negativos.
11. Para definir el modo de visualización, haga clic con el botón derecho en la columna Modo
visual. (Disp. Mode) y seleccione una de las siguientes opciones:
•
•
•

Sustitución (Replace): Muestra el número de conjuntos de registros definidos en la opción
Modo Sustitución (Replace Mode).
Pila de curva vertical (Vertical Curve Stack): Se muestran consecutivamente un máximo
de 50 registros, espaciados de forma vertical.
Superposición (Overlay): Conjuntos de registros que se superponen (mostrados con
orígenes coincidentes) en la ventana de ondas. El número de registros superpuestos se
define en la opción Modo Superposición (Overlay Mode).

12. Para definir el número de registros mostrados en Modo Sustitución (Replace Mode) o Modo
Superposición (Overlay Mode):
•
•

Para una visualización de ventana de onda individual, haga clic con el botón derecho en el
fondo de la ventana y luego con el izquierdo en la ficha Diseño (Layout).
Para una visualización de todas las ventanas de ondas, seleccione Personalizar
(Customize) en el menú Herramientas (Tools) y haga clic en la ficha Registros (Traces).

13. Para definir el tipo de pila de visualización, haga clic con el botón derecho en una celda de la
columna Pila visual. (Disp. Stack) y seleccione una de las siguientes opciones:
•
•

Pila registros (Trace Stack): Organiza los registros en el grupo en función de los canales
que forman parte de cada grupo.
Pila conjuntos (Set Stack): Agrupa los registros adquiridos al mismo tiempo.

14. En la columna N.º div. (Nb. Div.), defina el número máximo de divisiones de la cuadrícula de la
ventana de onda en 10, 20 o 30.
15. Haga clic en Guardar (Save).
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J) Ficha Registros
Un registro es una recopilación de ondas adquiridas a través de los mismos canales de entrada. Es posible
definir hasta 32 registros para una prueba. La ficha Registros (Traces) permite definir los atributos para
cada registro.

Para configurar registros para que aparezcan en los grupos:
1. Haga clic en Agregar (Append) y, a continuación, seleccione un grupo del menú de grupos para
añadir un registro a la prueba. Se añadirá una nueva fila a la tabla de Registros (Traces).
2. Para dar un nombre personalizado al registro, haga clic dentro de una celda de la columna
Nombre (Name) e introduzca un nombre. Si no introduce un nombre personalizado para el
registro, entonces EPWorks otorgará uno de manera automática después de la entrada, cuando
haya seleccionado una.
3. Para definir las entradas que crearán un registro, haga clic con el botón derecho en una celda de
la columna Entrada (Input) y seleccione una entrada del menú. (Las entradas se predefinen en
la ficha Entradas [Inputs]).
4. La celda en la columna Grupo (Group) se definió con la selección de un grupo del menú del
botón Agregar (Append). (Si lo desea, puede cambiar el grupo haciendo clic con el botón
derecho en una celda de la columna Grupo [Group]).
5. Para definir un filtro de baja frecuencia y filtrar las interferencias por debajo de un cierto valor,
haga clic con el botón derecho en una celda de la columna LFF y seleccione un ajuste del menú.
El rango de valores para LFF es de 0,1 Hz a 200 kHz.
6. El filtro de alta frecuencia define un circuito para pasar todas las frecuencias por encima de una
frecuencia de corte designada. Las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte se rechazan
o atenúan. Haga clic con el botón derecho en una celda de la columna HFF y seleccione un
ajuste del menú. El rango de valores para HFF es de 15 Hz a 15 kHz.
7. El filtro Paso banda (Notch) minimiza y prácticamente elimina las interferencias de equipos
eléctricos cercanos. Haga clic con el botón derecho en una celda de la columna Paso banda
(Notch) para definir el filtro de paso banda en Desactivado (Off), 60 Hz o 50 Hz.
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8. El ajuste de sensibilidad modifica la sensibilidad, o la ganancia, de los canales. Haga clic con el botón
derecho en una celda de la columna Sensibilidad (Sensitivity) y seleccione un ajuste del menú.
9. El ajuste de base tiempo modifica la visualización y velocidad de la grabación en la pantalla.
Haga clic con el botón derecho en la columna Base tiempo (Timebase) y seleccione un ajuste
del menú.
10. Haga clic con el botón derecho en una celda de la columna Color para definir el color del registro
cuando no esté activo (adquisición de datos en curso). El color rojo es el predeterminado para
los registros activos.
11. De manera predeterminada, Campanilla (Chime) está establecida en <ninguna> (<none>).
Haga clic con el botón derecho en la columna Campanilla (Chime) para seleccionar un sonido
del menú Campanilla (Chime) para establecer un sonido para un registro específico.
12. Cuando haya terminado de configurar los registros en la ficha Registros (Traces), haga clic en
Guardar (Save).
13. Si ha definido un cronograma en la ficha Grupos (Groups) para intercalar, deberá definir ahora
la demora de estimulación. Para ello, haga clic en la ficha Grupos (Groups) y, a continuación,
haga clic en el botón Calcular demora de estim. (Calculate Stim Delay).
14. Haga clic en Guardar (Save).

K) Ficha Marcadores (Markers)
Tanto los marcadores como los cálculos y definiciones de marcadores se configuran en la ficha
Marcadores (Markers) de la ventana Editar prueba (Edit Test). Una vez definidos, los botones de
marcador correspondientes aparecerán en la ventana de barra de herramientas junto al menú
Grupo (Group).
Tenga en cuenta lo siguiente:
•

Solo puede colocarse un marcador de un tipo determinado en un conjunto específico.

•

Los marcadores pueden definirse para marcar ondas y calcular valores de latencia y de amplitud.

•

Los marcadores pueden configurarse para cada grupo definido.
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Para configurar la tabla de definiciones de marcadores:
1. Haga clic en el botón Agregar (Append) para añadir una fila a la tabla de definiciones de marcadores.
2. Haga clic con el botón derecho en una celda de la columna Estilo (Style) y seleccione una de
estas opciones:
•
•
•
•
•
•
•

Amplitud (Amplitude)
Cursor
Cursor de latencia (Latency Cursor)
Marca con valor de latencia (Tick with Latency Value)
Marca con valor de amplitud (Tick with Amplitude Value)
Marca con valores de latencia y amplitud (Tick with Latency and Amplitude Values)
Marca etiquetada con valor de latencia (Labeled Tick with Latency Value)

3. A continuación, haga clic con el botón derecho en una celda de la columna Colocación
(Placement) y seleccione una de las siguientes opciones:
•
•
•

Manual
Pico (Peak)
Depresión (Trough)

Si selecciona Pico (Peak) y Depresión (Trough), introduzca los valores apropiados en las
columnas Desde [From] (ms) y Hasta [To] (ms).
Tenga en cuenta que, normalmente, cinco milisegundos a ambos lados de la latencia
esperada de la onda son aceptables.
4. Introduzca los valores en las celdas de las columnas Desde [From] (ms) y Hasta [To] (ms) para
indicar cuándo comienza y cuándo acaba el marcador. El valor predeterminado es de 0 ms y
15 ms respectivamente.
5. Para adjuntar el marcador a un registro específico, haga clic con el botón derecho en una celda
de la columna Registro (Trace) y seleccione el registro del menú que aparece en pantalla.
Tenga en cuenta que puede configurar tantos marcadores como necesite para la prueba.

Para configurar la tabla de cálculos:
1. Haga clic en el botón Agregar (Append) para añadir una fila a la tabla de cálculos de marcadores.
2. Puede introducir un nombre para el resultado calculado en la columna Nombre (Name). De lo
contrario, EPWorks asignará automáticamente un nombre en función de los marcadores
seleccionados en las columnas Desde (From) y Hasta (To).
3. Haga clic con el botón derecho en una celda de la columna Desde (From) para seleccionar el
segundo marcador. El resultado se calcula teniendo esto en cuenta (Hasta - Desde [To - From]).
4. Si en el paso 3 piensa seleccionar Amplitud (Amplitude) en la columna Tipo (Type), entonces
haga clic con el botón derecho en una celda de Hasta (To) para seleccionar el primer marcador.
Tenga en cuenta que no es necesario definir un valor en la columna Hasta (To), si durante el
paso tres selecciona el cálculo Latencia (Latency) en la columna Tipo (Type).
5. Haga clic con el botón derecho en una celda de la columna Type (Tipo) y seleccione otro tipo de
cálculo que no sea ni Amplitud (Amplitude) ni Latency (Latencia).
6. Haga clic en Guardar (Save).
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L) Ficha Informes (Reports)

1. Las plantillas de pruebas específicas indicadas en la ventana Plantilla (Template) pueden
aplicarse a esta prueba.
2. Haga clic en el botón Añadir (Add) para comenzar a crear plantillas de pruebas específicas
personalizadas.
3. Este cuadro indica la plantilla predeterminada para la prueba mencionada. En este ejemplo, no
se ha seleccionado ninguna plantilla predeterminada de la lista desplegable.
4. Haga clic en el botón Plantillas globales (Global Templates) para ver la lista de todas las
plantillas globales de estudio y de prueba (es decir, las plantillas que pueden utilizarse para
cualquier prueba).
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Adquisición de datos
Tipos de grabaciones
En Protektor32, pueden llevarse a cabo los siguientes tipos de grabaciones:
•

Potenciales evocados somatosensoriales (SSEP)

•

Potenciales evocados motores transcraneales (TcMEP)

•

Potenciales evocados visuales (VEP)

•

Potenciales evocados auditivos del tronco cerebral (BAEP)

•

Electromiografía (EMG)

•

Electroencefalografía (EEG)

Descripción general de la ventana de grabación de datos en vivo

1. Vista/ventana de grabación de datos en vivo

2. Barra de herramientas de ondas

3. Barra de título

4. Barra de herramientas

5. Ventana Estimuladores

6. Ventana Grupos

7. Ventana Directorio pruebas

8. Editar notas

9. Vista general de barra de tiempo

10. Ventana Historial

En la adquisición, puede verse la ventana Historial (History) mientras se graban datos en
vivo, permitiendo así comparar las ondas presentes con las recogidas en pruebas anteriores.
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Barra de herramientas de adquisición
Consulte el capítulo Botones de la barra de herramientas para conocer la definición de los botones.

Ventana Estimuladores
La ventana Estimuladores (Stimulators) permite definir la duración, frecuencia e intensidad de
estimuladores individuales mientras se está llevando a cabo el estudio.

Ventana Grupos
La ventana Grupos (Groups) permite iniciar y detener la grabación o adquisición de datos. Para cada grupo
de la prueba, la ventana Grupos (Groups) informa del
número de barridos aceptados (columna NA) y del
número de barridos rechazados (columna NR) para el
conjunto actual que se está adquiriendo o grabando.
Para iniciar o detener una adquisición de un grupo
específico, haga clic en la casilla de verificación de la
columna Tipo (Type). Para grupos disparados o
promediados, debe iniciar también el estimulador adecuado en la ventana Estimuladores (Stimulators) para
poder adquirir las ondas.
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Ventana de onda
La ventana de onda muestra los resultados de la prueba en registros y conjuntos de ondas que se
asignan a grupos.
En el modo de grabación, la barra de título muestra si los datos de la ventana de onda son En vivo
(Live) (adquisición en curso) o Históricos (Historical) (una instantánea de datos que se adquirió en un
punto anterior del estudio). La barra de tiempo muestra los datos históricos en la ventana de ondas.

1. La barra de título muestra que estos datos son
En vivo.

2. Menú de grupos visible si hay más de un grupo
asignado a la ventana. El menú de grupos está
oculto si solo hay un grupo asignado.

3. Botones de marcador.

4. Cálculos definidos.

5. Controlador de tamaño (se utiliza para mostrar
u ocultar los cálculos definidos).

6. Etiqueta de onda.

7. Barra de desplazamiento (se utiliza para
desplazar los contenidos de la ventana hacia
arriba o hacia abajo).

8. Controlador de tamaño (se utiliza para hacer
que la ventana sea más grande o más pequeña).

9. De forma predeterminada, está activo un
registro rojo.

10. De forma predeterminada, la referencia es un
registro verde.

11. De forma predeterminada, se selecciona un
registro azul.

12. Etiqueta de registro.

13. Marcador.

14. Cálculos de referencia.

15. Acercar/Alejar.
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Opciones del menú del modo de visualización de ondas
Para ver o cambiar el modo de visualización de un grupo en una ventana de onda, haga clic con el
botón derecho en una etiqueta de registro y seleccione Modo de visualización (Display Mode) del
menú emergente.

Las dos categorías principales de modo de visualización son Pila registros (Traces Stack) y Pila
conjuntos (Sets Stack). Puede alternar entre la visualización de ondas en el modo Pilas registros
(Traces Stack) o Pila conjuntos (Sets Stack) haciendo clic en el primer elemento del menú emergente
Modo de visualización (Dislpay Mode).

1. Etiqueta de la señal

2. Menú Modo de visualización

3. Hacer clic para cambiar el Modo de
visualización de Pila registros a Pila
conjuntos.

Modo de visualización

Pila conjuntos (Sets Stack)

Mostrar todas las ondas
(Show All Waveforms)

Vertical

Distribuir ondas
(Distribute Waveforms)

Pila de curva (Curve Stack)

Eliminar ondas
(Delete Waveforms)

Superposición (Overlay)

Registro habilitado
(Trace Enabled)

Sustitución (Replace)

Propiedades... (Properties...)

57

Instrucciones de uso

Xltek Protektor 32

Modo de visualización de registros
Las ondas se muestran de manera secuencial en función del modo de visualización del grupo. Se muestran
consecutivamente un máximo de 50 registros. Consulte más abajo ejemplos de pila de registros. Tenga en
cuenta que los registros también pueden visualizarse como pila de conjuntos.
Modo de visualización

Ilustración

Descripción

Pila de curva vertical
(Vertical Curve Stack)

Registros únicos

Superposición (Overlay)

Conjuntos de registros
superpuestos.

Sustitución (Replace)

Cada onda nueva adquirida
sustituye a la anterior.
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Uso de marcadores
Para colocar un marcador en una onda:
1. Seleccione un botón de marcador.
2. Mueva el puntero a la posición deseada y haga clic. El marcador se sitúa en la onda. Los
cálculos del marcador aparecen en la sección de resultados de cálculos de marcadores de la
ventana de onda.
3. Repita los pasos anteriores para colocar tantos marcadores como necesite para la prueba.
•

Para cambiar la ubicación de un marcador, haga clic en el marcador de la ventana de onda y
mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón mientras arrastra el marcador a una nueva ubicación
en la onda. Tenga en cuenta que los resultados de los cálculos se actualizarán automáticamente
mientras mueve el marcador.

•

Para eliminar un marcador, haga clic en el marcador para seleccionarlo y, a continuación, pulse la
tecla Supr (Delete) del teclado.

Tabla de cálculos de marcadores
Para ver la tabla de cálculos de marcadores, haga clic en la barra gris (controlador de tamaño) y
mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón mientras arrastra la barra gris hacia abajo.

1. Botones de acercar/alejar

2. Botones de marcador.

3. Resultados de cálculos de marcadores

4. Controlador de tamaño (se utiliza para mostrar
u ocultar los cálculos definidos)

5. Marcador

6. Onda activa (color rojo predeterminado)

7. Conjunto 1: Definido como referencia y
mostrado como onda verde (predeterminado).

8. Onda seleccionada (color azul predeterminado)

9. Conjunto B definido como referencia

10. Menú de grupos
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Para acceder a las opciones de cálculos de marcadores del menú emergente, haga clic con el botón
derecho en una celda de la tabla de cálculos de marcadores.

--Tabla de cálculos de marcadores:
Menú de opciones

•

Mostrar valores abs. de marcadores
(Show Absolute Marker Values)

•

Mostrar diferencia con ref.
(Show Difference To Baseline)

•

Mostrar diferencia porcentual con ref.
(Show Percent Difference To Baseline)

•

Imprimir tabla de valores
(Imprimir tabla de valores)

Medición de ondas con cursores
La barra de herramientas Cursores (Cursors) proporciona una forma rápida de medir y comparar
puntos en una onda. Abra el menú Ver (View) y seleccione Barras de herramientas > Cursores
(Toolbars > Cursors).

Barra de herramientas Cursores
Elemento de menú

Botón de barra
de herramientas

Descripción

Diferencia de latencia
(Latency Difference)

Mide en milisegundos la diferencia de tiempo desde un
punto de una onda a otro en la ventana de onda activa
(intervalo entre picos).

Diferencia de amplitud
(Amplitude Difference)

Mide en voltaje la diferencia de amplitud entre dos
puntos de una onda en la ventana de onda activa.

Latencia absoluta
(Absolute Latency)

Mide en milisegundos el tiempo de un punto particular
de la onda en la ventana de onda activa o en la ventana
de historial.

Amplitud absoluta
(Absolute Amplitude)

Mide el voltaje de amplitud de un punto concreto de la
onda en la ventana de onda activa en comparación con
la referencia.

•

Consulte el manual de referencia de Protektor32 para obtener una descripción detallada de las
propiedades de la ventana de onda: Ficha General; Ficha Diseño (Layout); Ficha Misc.; menús
de opciones.
Cada registro solo puede tener una onda de referencia. Una onda de referencia puede
pertenecer a más de un conjunto.
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Puede activar la opción para ejecutar estimuladores múltiples en Personalizar
(Customize): Ficha Estimuladores (Stimulators). Al ejecutar varios estimuladores, no
pueden ejecutarse el estimulador eléctrico y el externo al mismo tiempo. Además, no
puede ejecutarse más de un estimulador externo a la vez.
Todos los parámetros del estímulo (Audio: tipo de estímulo, tipo de ruido, etc. y Visual:
gafas protectoras o monitor, color, etc.) deben establecerse abriendo la ventana Editar
prueba (Edit Test) y seleccionando la ficha Puertos de entrada/Salida de AV/Activador
(AV/Trigger In/Out ports).
Para ejecutar varios cronogramas al mismo tiempo:
1. Abra la ventana Propiedades de estimuladores (Stimulator Properties) y seleccione
Personalizar... (Customize...) en el menú Herramientas (Tools) y haga clic en la ficha
Estimuladores (Stimulators).
2. Seleccione la opción Habilitar ejecución de varios cronogramas y estimulaciones (Enable
running multiple timelines and stims) y haga clic en Aceptar (OK).
Cuando ejecute la prueba, podrá iniciar/detener/pausar/continuar de manera independiente los cronogramas.
Aparecerá un reloj de cronograma cuando se pause la estimulación durante un intervalo de tiempo
determinado para mostrar cuando se reiniciará.

Para obtener información sobre la barra de tiempo, el libro de registros y las funciones
de la ventana Historial (History), consulte la sección Revisión de un estudio.

Comprobación de impedancia
La comprobación de impedancia puede llevarse a cabo en cualquier momento durante el estudio. Tenga
en cuenta que cuando se comprueba la impedancia, se introduce una nueva nota de Comprob. de
impedancia (Impedance Check) en el libro de registros y en la barra de tiempo.
Para llevar a cabo una comprobación de impedancia, siga los pasos a continuación:
1. Haga clic en el botón
de comprobación de impedancia que se encuentra en la barra
de herramientas Configuración (Settings).
2. Seleccione el Valor Umbral (Threshold Value) de impedancia.
3. Para comprobar un único canal, seleccione la opción junto al canal deseado.
Para comprobar todos los canales, haga clic en el botón Escanear todo (Scan All).
4. Para detener la comprobación de impedancia y regresar a la prueba, haga clic en el botón
Salir (Exit).
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Ventanas EEG/Espectral
Ventana EEG en vivo
La ventana EEG en vivo (EEG Live) muestra datos de EEG en función de la configuración de montaje
activa actualmente. Los montajes se configuran en la ficha Montaje (Montage) de la ventana Editar
prueba (Edit Test).
Puede editar la configuración de canal temporalmente en la barra de herramientas de configuración de la
ventana de onda de EEG. Tenga en cuenta que la configuración de canal realizada con el menú de
opción de configuración de onda, no afecta a la configuración de la prueba.

1. Hora actual de eje de barrido.

2. Menú Montaje

3. Configuración editable de montaje

4. Bordes de tamaño ajustable

5. Visualización de registro

6. Eje de barrido

7. Canales de montaje

8. Controlador de movimiento

9. Configuración de controlador de montaje
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Ventana Revisión de EEG
La ventana Revisión de EEG (EEG Review) permite revisar todos los datos de EEG recopilados durante
el estudio.

Revisión de datos de EEG
•

Barra de herramientas: Utilice la barra de herramientas para navegar por los datos de EEG grabados.

•

Notas: Las notas añadidas durante el estudio se muestran en la visualización de registro de la
ventana Revisión de EEG (EEG Review).

•

Marcador temporal: Puede utilizar el ratón para arrastrar la línea del marcador temporal a un punto
concreto.

•

Marca de hora: La marca de hora de la barra de título se actualiza automáticamente para reflejar la
posición actual de la línea del marcador temporal.

•

Teclas de flecha izquierda y flecha derecha: Las teclas de flecha izquierda y flecha derecha del
teclado permiten mover la visualización del registro hacia delante y hacia atrás.

•

Barra de tiempo: De forma predeterminada, la ventana Revisión de EEG (EEG Review) está
vinculada a la barra de tiempo.

•

Cuando la posición del control deslizante de la barra de tiempo cambia, la ventana Revisión de EEG
(EEG Review) se actualiza para mostrar los datos de dicho punto del estudio.

•

Botón de bloqueo: Haga clic en el botón Bloquear (Lock) para activar y desactivar el vínculo entre
la barra de tiempo y la ventana Revisión de EEG (EEG Review). Cuando el botón Bloquear (Lock)
está desactivado, puede hacer doble clic en una nota de la barra de tiempo para cambiar la ventana
Revisión de EEG (EEG Review) hasta el tiempo del estudio en el que se aplicó la nota.

Descripción general de la ventana Revisión de EEG

1. Hora actual de la línea del marcador temporal.
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3. Visualización de registro

4. Bordes de tamaño ajustable

5. Canales de montaje

6. Controlador de movimiento

7. Avanzar reprod.

8. Página siguiente

9. Detener reprod.

10. Página anterior

11. Retroceder reprod.

12. Seleccione Bloquear (Lock) para evitar que se
vincule esta ventana con la posición del control
deslizante de la barra de tiempo.

Ventana espectral: CSA y DSAde EEG
El EEG sin procesar se procesa mediante la técnica de FFT (transformada rápida de Fourier) y
mostrando el espectro de EEG. Los espectros de frecuencia del EEG se muestran como potencia (μV2)
o amplitud (μV) como una función de la frecuencia.
La ventana espectral muestra características de frecuencia de registros de EEG definidos anteriormente
en los formatos de análisis espectral comprimido (CSA, del inglés Compressed Spectral Analysis) o
análisis de densidad espectral (DSA, del inglés Density Spectral Analysis).
La configuración de espectros de las ventanas CSA y DSA permite definir su visualización,
procesamiento y propiedades generales. Para abrir las propiedades de CSA/DSA, haga clic con el
botón derecho en el fondo de la Ventana CSA/DSA (CSA/DSA Window) y seleccione Propiedades...
(Properties...).

Ventana de análisis espectral comprimido (CSA)

1. Etiqueta de canal de montaje

2. Área de frecuencia

3. Eje temporal
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Ventana de análisis de densidad espectral (DSA)

1. Etiqueta de canal de montaje

2. Eje espectral

3. Eje de frecuencia

4. El eje se muestra en la pantalla de colores.

5. Eje temporal
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Ventana Cuadrante DSA (Quadrant DSA Window)
La ventana de análisis de densidad espectral de cuadrante muestra grupos de análisis de densidad
espectral en cuadrantes. Para ver los resultados en la ventana Cuadrante DSA (Quadrant DSA Window),
deben definirse los cuadrantes en la pestaña Montaje (Montage) de la ventana Editar prueba (Edit
Test). Para abrir las propiedades de cuadrante DSA, haga clic con el botón derecho en el fondo de la
ventana Cuadrante DSA (Quadrant DSA Window) y seleccione Propiedades... (Properties...).
1. Cuadrante

2. Eje temporal

3. Paleta de colores del eje

4. El eje se muestra en la
pantalla de colores.

5. Eje de frecuencia
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Ventanas de revisión espectral
Todas las ventanas de revisión espectral (CSA, DSA y Q-DSA) pueden verse en el modo Revisión (Review).

Utilice la barra de tiempo para avanzar y retroceder en el tiempo mientras revisa la
ventana espectral.
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Revisión de un estudio
Para revisar un estudio:
1. Cierre todas las ventanas activas seleccionando Cerrar
estudio (Close Study) del menú Archivo (File).
2. Seleccione Revisar (Review) del menú Archivo (File).
3. Seleccione un archivo para revisar desde el cuadro de
diálogo Abrir (Open).
•

•

Si se selecciona Último directorio de estudios (Last
study directory) en la sección Revisar/reanudar (Review/Resume) de Personalizar >
Opciones (Customize > Options), entonces los últimos estudios adquiridos aparecerán en
el campo Nombre de archivo (File Name) del cuadro de diálogo Abrir (Open).
Si se selecciona Dir. principal de pacientes (Patients main directory) en Personalizar >
Opciones (Customize > Options), deberá buscar el archivo de paciente que desea revisar.
A continuación, haga doble clic en la carpeta de archivos y seleccione el archivo *.iom del
paciente (por ejemplo, John,Smith.iom).

4. Una vez localizado el archivo que desea revisar, haga clic en Abrir (Open). A continuación, se
muestra el archivo de estudio en el modo de revisión.
•

Para buscar un archivo diferente, haga clic en el botón de flecha del cuadro de lista Mirar
en: (Look in) y seleccione el directorio Pacientes (Patients). Desde el directorio Pacientes
(Patients) que aparece, seleccione el archivo que desea revisar y haga clic en Abrir (Open).

5. En el modo de revisión, puede:
•
•
•
•
•

Utilizar la barra de tiempo para navegar por el estudio.
Revisar las notas del libro de registros.
Revisar los cálculos en la ventana Tendencias (Trending).
Revisar los conjuntos de registros en la ventana Historial (History).
Revisar los datos de EEG adquiridos en la ventana Revisión de EEG (EEG Review).
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Barra de tiempo
La barra de tiempo muestra una vista general del estudio completo que le permite revisarlo y acceder a
su información.
Tenga en cuenta que la función Barra de tiempo (Timebar) está disponible en los
modos de grabación y revisión.

Vista general de barra de tiempo

1. Marcas de nota

2. Marca de comprobación de impedancia

3. Transición entre pruebas

4. Marca de referencia

5. El control deslizante se encuentra en el punto del
estudio que se muestra en las ventanas de ondas

6. Conjunto anterior

7. Sección de prueba histórica (gris)

8. Sección de prueba actual (amarillo)

9. Sección de estudio en vivo (aguamarina)

10. Conjunto siguiente

11. En el modo de grabación, el control deslizante
retrocede hasta la sección de estudio en vivo. En el
modo de revisión, el control deslizante avanza hasta
el final del estudio.
La barra de tiempo puede vincularse a las siguientes ventanas:
•

Onda (Waveform)

•

Libro de registros

•

Historial (History)

•

Tendencias (Trending)

•

Revisión de EEG (EEG Review)

De forma predeterminada, todas las ventanas anteriores (excepto la ventana Historial [History]) están
vinculadas a la barra de tiempo.
Para habilitar/deshabilitar el vínculo, utilice el menú de opciones o el botón de barra de tiempo de la barra
de herramientas.
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La barra de tiempo muestra lo siguiente:
•

Todas las pruebas que se han utilizado en el transcurso de un estudio, incluidas las pruebas activas
(actualmente en vivo) e inactivas (históricas)

•

Todas las notas de un estudio

•

Referencias

•

Comprobaciones de impedancia
Cuando hace clic con el botón izquierdo en la barra de tiempo, aparece un símbolo de un reloj
junto al puntero. Tenga en cuenta que si mantiene pulsado el botón izquierdo del ratón, la barra
de tiempo no se actualizará hasta que lo suelte.

Para ver un cuadro de información acerca de cualquier punto del cronograma,
deslice el puntero sobre el área o haga clic en un punto de interés.
Para obtener más información sobre los botones de navegación de la barra de tiempo,
los menús de opciones de la barra de tiempo o las marcas de la barra de tiempo,
consulte el manual de referencia de Protektor32.
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Libro de registros
El Libro de registros (Log Book) mantiene un registro de todas las notas que se añaden a la prueba, así
como la onda, de haberla, con la que se asocia cada nota.
Tenga en cuenta que la función Libro de registros (Log Book) también está disponible
en el modo de grabación.

1. Nota que se aplica a toda la prueba.

2. Nota adjunta a la onda.

3. Hora a la que se aplicó la nota.

4. Para las notas vinculadas a las ondas, muestra la
etiqueta de registro, el número de conjunto y la hora
de adquisición.

5. Al arrastrar la línea entre los encabezados a
la izquierda y a la derecha se cambia el ancho
de una columna.

6. Añade una nota general a la prueba, mediante la
selección desde el menú Notas (Notes) o creando
una nota personalizada.

7. Eliminar una nota.

8. Abre el cuadro de diálogo Editar notas (Edit Notes)
para cambiar el título, añadir comentarios o vincular
la nota a una onda.
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Descripción general de la ventana Tendencias
La ventana Tendencias (Trending) se utiliza para visualizar secuencias ordenadas de cálculos para los
marcadores de cada una de las pruebas.

1. Botón de configuración de la pantalla Tendencias:
Definida actualmente para mostrar Todos los cálculos
(All Calculations). Haga clic para estrechar la pantalla a
grupos o marcadores específicos.

2. Define el número de minutos de los datos
mostrados en los gráficos.

3. El gráfico se ha definido en el tipo de visualización
de puntos.

4. El gráfico se ha definido en el tipo de
visualización de barras verticales.

5. El espacio de lectura está enmarcado por líneas de
puntos azules.

6. Mueve el cuadro de desplazamiento a la
izquierda y a la derecha para ver más datos.

7. Mensajes de la barra de estado que cambian en
función de la posición del puntero del ratón.

8. Barra delimitadora

9. Los títulos de gráficos muestran la Etiqueta del
marcador <Título de grupo>.

10. El encabezado de color rojo del gráfico
muestra los puntos del gráfico que superan el
nivel permitido por el usuario.

11. Los puntos del gráfico muestran los cálculos de
marcadores para cada conjunto.

12. Escala temporal

13. El triángulo rojo supera los niveles definidos por el
usuario (es decir, «Nivel fuera de rango»).

14. Ir a nota anterior.
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Descripción general de la ventana Historial
La ventana Historial (History) permite revisar todas las ondas y registros adquiridos durante el
transcurso de un estudio, incluidos aquellos que se eliminaron cuando se alcanzó el número máximo de
conjuntos para una ventana de onda.
La referencia de onda se mostrará con la última onda adquirida visible justo encima.
Tenga en cuenta que en el modo de revisión, la ventana Historial (History) puede
habilitarse, lo que le permite comparar los datos presentes con los grabados
anteriormente en las pruebas.

Ventana Historial: Todos los reg.

1

Botón para actualizar/detener

9

Cálculos del cursor (marcador) verdes
(predeterminado).

2

El cuadro de estado muestra
actualmente la escala de tiempo de hora
de inicio.

10

Espacio de lectura

3

Botón de selección de la configuración
de la pantalla Historial

11

Mueve el cuadro de desplazamiento a la izquierda y
a la derecha para ver más datos
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4

Tamaño de escala de tiempo

12

Mensajes de la barra de estado que cambian en
función de la posición del puntero del ratón.

5

Alterna las unidades de la escala de
tiempo entre minutos y segundos.

13

Mueve la pantalla hasta el final de la escala de
tiempo.

6

Ajusta todas las ganancias

14

Avanza el inicio de la escala de tiempo.

7

Notas flotantes

15

Retrocede el inicio de la escala de tiempo.

8

Ondas amarillas (predeterminado).

16

Mueve la pantalla al inicio de la escala de tiempo.
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Informes
Creación de informes genéricos
Cada informe de EPWorks se genera utilizando dos tipos diferentes de plantilla de informe:
•
•

Plantilla de estudio: Incluye la información introducida desde el estudio del paciente
−por ejemplo, información del paciente y resumen del caso.
Plantilla de prueba: incluye los datos recopilados desde el estudio del paciente
-por ejemplo, tablas de cálculos y ondas para cada grupo.

Una vez completado un Estudio del paciente (Patient Study), haga clic en el botón
Informes
(Reporting) de la barra de herramientas. Desde la lista Seleccionar plantillas de informes (Select
Report Templates), seleccione las pruebas que desea incluir en el informe y haga clic en Aceptar (OK).
A continuación, se generará el informe.
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Supervisión remota
Antes de comenzar
Antes de comenzar a utilizar el software XLTEK Portals (es decir, LocalPortal y RemotePortal), consulte
al departamento de informática de su institución u hospital para configurar las direcciones de IP
adecuadas, las máscaras de subred y las puertas de enlace predeterminadas.
Para comprobar que todos los equipos están conectados y que, por tanto, podrá ejecutar el software
XLTEK Portals correctamente, se recomienda iniciar primero Microsoft Netmeeting.
Para abrir Microsoft Netmeeting, vaya a:
Inicio > Programas > Accesorios > Comunicaciones (Start > Programs > Accessories > Communications)
Para ajustar los parámetros de vídeo y audio, seleccione:
1) Ajuste de parámetros de audio para la supervisión remota
(Adjusting Audio Parameters for Remote Monitoring)
2) Ajuste de parámetros de vídeo para la supervisión remota
(Adjusting Video Parameters for Remote Monitoring)
Una vez iniciado NetMeeting correctamente y ajustados los parámetros de audio y vídeo, podrá
comenzar a utilizar XLTEK LocalPortals (en el sistema de adquisición) y RemotePortals (en el sistema
remoto), e iniciar la supervisión remota.

XLTEK Portals
LocalPortal
LocalPortal es el software de supervisión remota de XLTEK que se ejecuta en la estación local o de
adquisición (es decir, el equipo que adquiere los datos de los pacientes). Este software permite enviar datos a
una o más estaciones de supervisión remota (es decir, a equipos que observan la estación de adquisición).
Para abrir el software LocalPortal, vaya a Inicio > Programas > XLTEK y seleccione Local Portal.
Es importante que configure correctamente el software LocalPortal para optimizar el rendimiento de la
función de supervisión remota.

RemotePortal
RemotePortal es el software de supervisión remota de XLTEK que se ejecuta en la estación remota (es
decir, el equipo que observa de forma remota la estación de adquisición). El software RemotePortal permite
a la estación remota recibir ondas en vivo (EP, EMG de ejecución libre, EMG disparada, EEG) así como
ondas históricas. El software también admite la transmisión de mensajes de texto.
Para abrir el software RemotePortal, vaya a Inicio > Programas > XLTEK y seleccione Remote Portal.
En Opciones (Options), en el campo Alias (Nickname) especifique el nombre que aparecerá en la
estación de trabajo.
Cuando haga clic con el botón derecho en el nombre de una estación de adquisición de la lista, aparecerá
un cuadro de información con detalles sobre el caso que se está adquiriendo actualmente, en la ventana de
Remote Portal. Para cerrar el cuadro de información de la pantalla, haga clic en él con el ratón.
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Conexiones múltiples
Puede supervisar más de una estación de adquisición con más de una estación remota. Para ello,
necesitará la configuración que se indica a continuación:
Tanto Local Portal (LP) como Remote Portal (RP) pueden ejecutarse en la misma estación y al mismo tiempo.
•

RP puede conectarse a varias estaciones de adquisición (nLP) y supervisarlas al mismo tiempo
(supervisión «uno a muchos»).

•

LP puede aceptar varios observadores (nRP) al mismo tiempo (supervisión «muchos a uno»).

•

Los tres puntos anteriores ofrecen una supervisión de «muchos a muchos» siempre que se permitan
todas las topologías (incluidos bucles).

•

Chat de texto de LP-nRP.

Información adicional y términos
Ancho de banda: cantidad total de datos EPWorks que se envían al observador (las unidades se expresan
en bytes/segundo).
•

Mensajes: se refiere al número de mensajes por segundo que se envían al observador (los datos se
transfieren en forma de mensajes).

•

Cola: se refiere a cuántos mensajes se están enviando actualmente al observador.

•

Optimizaciones de supervisión remota: se refiere a todas las optimizaciones que pueden reducir
la carga del sistema y de la red tanto en el sistema de adquisición como en el sistema remoto.
•

•
•

Para ahorrar ancho de banda SSEP no envía de manera predeterminada cada uno de los
barridos “intermedios” de una onda promediada. El usuario puede especificar la frecuencia con
la que se envían los barridos intermedios (los barridos completados finales siempre se envían).
La opción Actualizar ejecución libre de EMG cada n segundos (Update free run EMG every n
seconds) ahorra ancho de banda enviando los barridos cada pocos segundos. El usuario
puede especificar 0 y los datos se enviarán tan pronto como estén disponibles.
EEG acumulado: este valor especifica la “suavidad” con la que se mostrará el EEG en el
sistema remoto. Cuanto mayor sea la frecuencia con la que se envíe, mayor ancho de banda
se utilizará.

•

Supervisión remota: el médico podrá añadir notas directamente en el “libro de registros” mientras
está conectado de manera remota.

•

Conectividad: aparecerá un mensaje en el sistema de adquisición y el sistema de supervisión remota
si se pierde una conexión de red y también se notificará cuando se vuelva a recuperar la conexión.
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Microscopio de vídeo
Se puede obtener un vídeo de la fuente del microscopio conectando un kit de integración de microscopio
de Protektor32.
Para abrir la vista de microscopio, haga clic en la ficha Ver (Vista) y luego en Microscopio (Microscope).
Una vez se visualice el vídeo, tendrá la opción de grabar segmentos de vídeo de hasta 10 minutos de
duración uno a uno. Para iniciar la grabación, haga clic en el botón de grabación rojo situado en la parte
inferior izquierda de la pantalla. La hora de inicio y finalización del clip de vídeo se mostrará en el “Libro
de registros (Log Book)”.
Para volver a reproducir la grabación, haga doble clic en el clip de vídeo que desee ver en el “Libro de
registros (Log Book)” y haga clic en el botón de reproducción/detención situado en la barra de tiempo
ubicada en la parte inferior del vídeo.
Si realiza una instantánea, aparecerá la imagen del vídeo.
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Botones de la barra de herramientas
Barra de
herramientas

Botón

Descripción
Activar/desactivar promediador.

Controles

Activar/desactivar adquisición de ejecución libre.
Activar/desactivar adquisición disparada.
Detener todos los estimuladores.

Conjuntos

Eliminar conjunto y reiniciar promediador.
Mantener conjunto de corriente.
Cursor de diferencia de latencia.
Cursor de diferencia de amplitud.

Cursores
Cursor de latencia absoluta.
Cursor de amplitud absoluta.
Información del estudio.
Personalizar

Crear informe.
Personalizar.
Prueba de impedancia.

Configuración
Editar prueba.
Grabar diseño.
Diseños

Volumen

Seleccionar diseño.
Activar/desactivar sonido.
Aumentar/disminuir sonido.
Instantánea de pantalla actual.

Cámara
Seleccionar instantánea.
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Accesorios
Los sistemas Protektor32 pueden utilizarse con los siguientes tipos de electrodos:
•

Electrodos de disco

•

Electrodos de aguja

•

Electrodos de barra

•

Sonda de tornillo pedicular

•

Electrodos tipo espiral

Puede conocer los accesorios de EEG que se pueden utilizar con el amplificador Protektor32 consultando
en línea el amplio catálogo de accesorios de Natus Neuro en la página www.natus.com o llamando al
teléfono de ventas y asistencia técnica 1-800-303-0306. A continuación se enumeran los accesorios que
son compatibles:
Pieza número

Descripción

002514

P32 - TCMEP Pod (Cr)

002978

Protektor 32 - Caja de aislamiento

002979

Protektor 32 - Caja de estimulación

002980

Protektor 32 - Caja de adquisición

003708

Prolongación de la sonda - P32 (Cr)

005030

Detector de cauterización del P32 (Cr)

005031

Gafas LED para estimulación visual del Protektor 32

010384

Cable de LP de oxímetro de pulso del P32

006640

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL P32

005562

Auriculares del P32 (Cr)

W8194X

USB 2.0 6 FT (1,8 M) ALTA VELOCIDAD ORO

A1011X

Cable de alimentación, no blindado 10 pies (3 m)

005032

AURICULARES DE ESTIMULACIÓN AUDITIVA DEL P32

005029

CABLE DE E/S DEL ACTIVADOR DEL PROTEKTOR 32

004878

CINTA CON GANCHOS DEL PROTEKTOR 32
ADVERTENCIA: El uso de accesorios, transductores o cables que no sean los que han sido
especificados o suministrados por Xltek puede aumentar las emisiones electromagnéticas o
reducir la inmunidad electromagnética de este equipo y, como resultado, ocasionar un
funcionamiento inadecuado.
La caja amplificadora Protektor32 solo acepta entradas de electrodos a prueba de contacto
(touchproof). No intente utilizar ningún otro tipo de entrada de electrodo del paciente.
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El Protektor32 únicamente debe utilizarse con electrodos comercializados de manera legal en
el país donde se realice el uso. Por ejemplo, en los Estados Unidos, única y exclusivamente
deben usarse electrodos comercializados de manera legal y aprobados por la FDA. En
Canadá, única y exclusivamente deben utilizarse electrodos comercializados de manera legal
y aprobados por el Departamento de Salud de Canadá; en países de la Unión Europea única
y exclusivamente deben utilizarse electrodos comercializados de manera legal y aprobados
por la Unión Europea.
Todos los electrodos utilizados en una disposición de paciente única deben estar
fabricados con el mismo tipo de metal. No utilice dos tipos de metales diferentes o no
similares en una configuración única.

82

Solución integral de servicios
Avalando cada producto Xltek se encuentra Natus Medical Incorporated, una empresa innovadora de
productos y servicios médicos con prestigio a nivel internacional.
Nuestros sistemas Neurology están avalados por un equipo de asesores internos compuesto por
expertos profesionales clínicos y técnicos que le ofrecen asistencia técnica las 24 horas del día durante
los siete días de la semana, asistencia remota a través de WebEx o VPN, la mayor red de asistencia
técnica y clínica sobre el terreno en Neuro/Sleep, además de contratos de mantenimiento personalizados
que incluyen visitas para realizar el mantenimiento preventivo y actualizaciones informáticas.

Natus Medical Incorporated
DBA Excel-Tech Ltd. (XLTEK)
2568 Bristol Circle
Oakville, Ontario
L6H 5S1 Canadá
T: +1 905.829.5300
F: +1 905.829.5304
www.natus.com
P/N 009048 Rev I
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