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Prefacio

Declaración de indicaciones de uso
El sistema Nicolet EDX está diseñado para llevar a cabo la adquisición,
visualización, análisis, almacenamiento, creación de informes y gestión de
información electrofisiológica obtenida de los sistemas muscular y nervioso del
cuerpo humano entre la que se incluye información sobre:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conducción nerviosa (NCS)
Electromiografía (EMG)
Monitorización intraoperativa que incluye la electroencefalografía (EEG)
Potenciales evocados (EP) que incluyen Potencial evocado visual (VEP),
Potencial evocado auditivo (AEP), Potencial evocado sematosensorial (SEP)
Electroretinografía (ERG)
Electrooculografía (EOG)
P300
Variación negativa contingente (CNV)
Potenciales evocados motores (MEP)

El sistema Nicolet EDX se puede utilizar para determinar las respuestas
autónomas a los estímulos fisiológicos midiendo el cambio en la resistencia
eléctrica entre dos electrodos (Respuesta cutánea galvánica y Respuesta cutánea
simpática). Las pruebas autónomas también incluyen la evaluación de la
variabilidad del intervalo RR.
El software de Synergy EDX / Viking EDX se utiliza para detectar los cambios
en el estado funcional del sistema nervioso o la ubicación de las estructuras
neuronales durante una intervención quirúrgica así como para ayudar en el
diagnóstico de enfermedades o condiciones neuromusculares.
Las modalidades enumeradas incluyen el solapamiento de la funcionalidad. En
general,

• Los estudios de la conducción nerviosa miden las respuestas eléctricas del
nervio.

• La electromiografía mide la actividad eléctrica del músculo.
• Los potenciales evocados miden la actividad eléctrica del sistema nervioso
central.
El software de Synergy EDX / Viking EDX de Nicolet está diseñado para su uso
por parte de un proveedor de servicios sanitarios cualificado.
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Información de contacto
Asistencia técnica
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI EE.UU. 53562-3530
608-829-8500
1 800-356-0007
Fax: 608-829-8589
www.Natus.com
Representante autorizado en Europa
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co.Galway, Ireland

b

Nacional
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI EE.UU. 53562
1 -800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
www.Natus.com
Internacional
Natus Neurology Incorporated
Teléfono: 0049 (0) 180 501 5544
Fax: 0049 (0) 89 83942777
Correo electrónico:
service.europe@natus.com
www.Natus.com
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Etiquetas y símbolos
Las siguientes etiquetas y símbolos pueden colocarse en el sistema Nicolet EDX:
Cuando se aplican en el dispositivo: Atención: Consulte la documentación
que se incluye (ISO 7000-0434A)
Cuando se utilizan en la documentación: Se muestran con información
sobre Precaución o Advertencia.
Consulte las instrucciones de funcionamiento. Si no sigue las instrucciones
de seguridad, puede poner en riesgo la salud del paciente o del operador.
Imagen con fondo azul. (ISO 7010 M002)
Consulte las instrucciones de funcionamiento. (ISO 7000-1641)

Representante autorizado en Europa

Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI EE.UU. 53562
608-829-8500
1 800-356-0007
Fax: 608-829-8589
www.natus.com
Instrucciones para la eliminación del sistema al final de la vida útil.

Marca CE y organismo notificado

Equipo del tipo BF.

Dispositivo de clase II.

Sólo con
RX
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PRECAUCIÓN: Las leyes federales de los EE.UU. restringen la venta de
este dispositivo por parte o de parte de un neurólogo con la licencia correspondiente.
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Lea la guía de referencia de seguridad
Lea detenidamente la Additional Information and Safety Notes for Assorted
Nicolet Brand Products Reference Guide (Información adicional y notas sobre
seguridad de la guía de referencia de los productos Nicolet Brand) que se
especifica en el CD que se incluye con el sistema Nicolet EDX, y preste especial
atención a la Información de seguridad antes de conectar la alimentación
eléctrica y de utilizar su sistema Nicolet.

Compatibilidad electromagnética (EMC)
Consulte la Electromagnetic Compatibility Reference Guide
(Guía de referencia sobre compatibilidad electromagnética) que se incluye en el
CD del sistema Nicolet EDX si desea obtener más información acerca del
sistema Nicolet EDX.

Resumen sobre seguridad
En este manual, las condiciones y los procedimientos potencialmente peligrosos
o destructivos se indican mediante dos etiquetas:

La etiqueta de ADVERTENCIA identifica las condiciones o prácticas que
representan un peligro para el paciente y/o el usuario.

La etiqueta de PRECAUCIÓN identifica las condiciones o prácticas que pueden
dañar al equipo.
NOTA: Las notas le ayudan a identificar áreas que pueden ser confusas con el fin
de evitar problemas durante el funcionamiento del sistema.

NO utilice el equipo fuera de los rangos que se especifican en la publicación. 
Si utiliza el dispositivo fuera de los rangos especificados, es posible que los
resultados obtenidos sean imprecisos.

d
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Inspección del sistema
Inspeccione rutinariamente el aparato para comprobar si existen daños en el
exterior.
Siga las directrices de seguridad de las instalaciones médicas.

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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Nicolet EDX Copyright
Reservados todos los derechos. Este manual contiene información registrada
protegida por copyright y no podrá reproducirse en parte ni en su totalidad
excepto con la autorización previa por escrito de Natus Neurology. El copyright y
las anteriores restricciones sobre el uso del copyright, se extienden a todos los
medios en los que se almacene esta información.
Esta copia del Manual del usuario se utilizará solamente según las condiciones de
venta de Natus Neurology Incorporated o sus distribuidores.
Natus Neurology Incorporated no ofrece ninguna declaración o garantía de
ningún tipo en relación con este documento. Natus Neurology Incorporated no se
hace responsable en absoluto de las pérdidas o daños que se puedan ocasionar
por la posesión, venta o uso de este documento.
www.natus.com
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI EE.UU. 53562-3530
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Protección de los
derechos de autor del
software

Este software está protegido por estipulaciones de tratados de derechos de autor
de EE.UU. y otros países. Estas estipulaciones de derechos de autor se aplican al
uso que usted haga de este software con independencia de si acepta o no los
siguientes términos. Según la ley, aquéllos que violen los derechos de autor serán
responsables de los daños reales sufridos por el propietario de los derechos de
autor y de la indemnización por daños y perjuicios de hasta $100.000 por
violación de derechos. La copia no autorizada de software informático, y los
intentos de realizar dichas copias, también son violaciones criminales, con penas
que pueden superar los $100.000 de multa y 10 años de prisión.
1.

A menos que se restrinja mediante un acuerdo con Natus Neurology
Incorporated, usted está autorizado a:
a. Usar este software sólo en un equipo y por parte de un solo usuario
simultáneamente.
b. Realizar una copia de este software, siempre que:
(i) la copia se cree como un paso esencial en la utilización de este
software con su equipo y que no se utilice de ninguna otra manera, o
(ii) la copia tenga como único fin el archivado y que todas las copias de
archivo se destruyan en el caso de que debiese interrumpir la posesión
continuada de este software para que fuese legal.
c. Vender este software, y cualquier copia de archivado, solo como parte
de la venta de todos sus derechos en este software, con la excepción de
que las adaptaciones así preparadas solo podrán transferirse bajo la
autorización de Natus Neurology Incorporated.

2.

No está autorizado a:
a. Realizar copias de este software o documentación excepto en los casos
especificados anteriormente.
b. Modificar o adaptar este software o documentación excepto en los casos
especificados anteriormente.
c. Distribuir, arrendar, alquilar o sublicenciar este software o
documentación.
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Página en blanco.
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Descripción técnica
Nicolet EDX le permite realizar una gran variedad de estudios de conducción de
nervios (NCS), electromiografías (EMG) y estudios de potenciales evocados
(EP) así como estudios anatómicos y programas de varias modalidades como
Supervisión intraoperativa (IOM). Los programas de software por separado y los
accesorios opcionales le permiten personalizar Nicolet EDX para que pueda
ajustarlo a sus necesidades clínicas y a las necesidades específicas de supervisión
del quirófano.

Instrucciones de instalación y mantenimiento
Prueba de instalación
y mantenimiento
continuado del
dispositivo

Durante la instalación, montaje y funcionamiento del equipo,
es posible que algunos puntos de la conexión a tierra de protección no estén
conectados eléctricamente o es posible que no estén conectados de manera
correcta. Esto puede suponer un peligro para la seguridad tanto del usuario
como del paciente.
Se recomienda/requiere llevar a cabo pruebas de continuidad eléctrica de
manera regular desde los materiales conductores expuestos del sistema
médico hasta la conexión a tierra de protección del sistema médico. La
realización de estas pruebas de manera regular ayudará a garantizar el
mantenimiento de la conexión a tierra de protección de manera correcta.
Esta prueba debe llevarse a cabo siempre después de realizar la instalación y
el mantenimiento. De manera adicional, esta prueba debe llevarse a cabo
como una tarea de mantenimiento regular.
Ninguna pieza del sistema debe repararse mientras se esté utilizando con un
paciente.
El mantenimiento y la reparación se deben llevar a cabo solamente cuando
no se esté utilizando con el paciente. Desconecte y retire el sistema de las
proximidades del paciente antes de continuar con las tareas de reparación o
mantenimiento.
No hay componentes que se puedan reparar in situ. Las unidades de
recambio y los subcomponentes están disponibles a través de su proveedor
de servicios de mantenimiento de Natus.

Información sobre especificaciones y precisión
Si desea obtener detalles sobre especificaciones, consulte la hoja de especificaciones
aplicable al sistema 169-439400 o 169-439500.
Si desea obtener información sobre precisión, consulte la Guía de seguridad e
información adicional 269-594705.
30 enero 2020
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Rendimiento básico del sistema y del amplificador Nicolet EDX
El sistema y el amplificador Nicolet EDX han sido diseñados para que funcionen
en un amplio rango de condiciones ambientales sin que se pongan en riesgo las
especificaciones del rendimiento.
En el caso de que exista un artefacto ambiental (por ejemplo, ESD, fluctuaciones
en la línea de voltaje, etc.) que tenga la suficiente intensidad y/o duración para
influir de manera negativa en el rendimiento del sistema, el sistema está diseñado
para detectar esta condición y enviar un mensaje de notificación al operador en el
que se indica que se ha producido un evento adverso. Una vez que el usuario
haya borrado este mensaje, el sistema le indicará que la adquisición se puede
reanudar con las configuraciones restauradas con el estado anterior.
Si este tipo de condición genera mensajes de manera continua, póngase en
contacto con su representante de mantenimiento local.

Clasificaciones de protección y del equipo
1. Este sistema está diseñado para ser utilizado de manera continuada y cuenta
con una clasificación de protección IEC 60601-1 para componentes
clasificados de la clase I, tipo BF y tipo B, equipo ordinario, no adecuado para
utilizarlo en presencia de anestésicos inflamables.
2. La clasificación del equipo MDD es IIb.

Usuario previsto
El sistema Nicolet EDX con el software Synergy/Viking está diseñado para su
uso por parte de un proveedor de servicios sanitarios cualificado.

Uso previsto
Consulte Indicaciones de uso tal y como se muestra al comienzo de esta guía. El
sistema ha sido diseñado para que pueda funcionar de manera habitual durante 810 horas al día. Cabría esperar que mientras el sistema está en funcionamiento
(paciente conectado), el sistema debería ser manipulado por personal sanitario
cualificado que pueda realizar los distintos estudios que se especifican en las
indicaciones de uso.
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Contraindicaciones de uso
No existen contraindicaciones conocidas bajo condiciones clínicas normales de
uso para EMG/NCV/EP.
Consulte la Guía de seguridad intraoperatoria 269-48801 y la Guía de seguridad e
información adicional 269-594705 para ver las posibles contraindicaciones de
uso bajo distintas condiciones.

Uso de esta guía
Esta guía proporciona la información básica necesaria para utilizar Nicolet EDX.
En ella se incluyen las instrucciones para la creación de archivos de pacientes,
para trabajar con estudios y exámenes y para realizar un estudio de conducción
del nervio motor simple (MNC).
El sistema incluye un ordenador en el que está instalado el programa de software
de Nicolet EDX.

Acerca del sistema
Los sistemas Nicolet EDX incluyen un panel de control exclusivo, e interfaces
basadas en Windows fáciles de usar que simplifican el funcionamiento.
Gracias a las características innovadoras del software y a su interfaz intuitiva, el
funcionamiento es muy sencillo. La opción de estudio automatizado le permite
vincular y realizar distintos protocolos simplemente presionando un botón, lo
cual posibilita la obtención de resultados de prueba más precisos y más rápidos y
con una capacidad de repetición mejorada. La base de datos de anatomía le
permite seleccionar músculos o nervios individuales para exámenes y ver las
raíces de nervación.

Software Synergy/Viking - Códigos de advertencia y error
En la aplicación de Synergy/Viking, los errores y otros mensajes de información
están diseñados para que se expliquen por sí solos. No obstante, la información
adicional y las acciones del usuario sugeridas se proporcionan en el documento
022210 que está disponible en la Guía del usuario en el disco 482-651400.
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Limpieza
Desconecte todos los cables y electrodos del paciente antes de
continuar con la limpieza del equipo.
Todas las piezas externas del conjunto se pueden limpiar de la siguiente manera:
El contacto con productos químicos se limitará a las
sustancias químicas que se especifican a continuación y que se utilizan para
limpiar el equipo. Otros productos químicos pueden o no afectar al
dispositivo, pero no se incluyen en las sustancias químicas probadas para el
equipo.

•Agua
•Alcohol de isopropilo (concentración del 70-90% en agua)
•PDI SaniClothPlus #Q89702
•HB Quat (3M)
•Jabón neutro como Basis, Cetaphil, Dove en una solución de agua
•Alcohol etílico (concentración del 70-90%)
•Una solución de 1 parte de lejía doméstica (5-6% de hipoclorito de sodio
concentrado) por 50 partes de agua.

Conexión de los componentes del sistema
Consulte la Nicolet EDX Installation Guide (Guía de instalación de Nicolet
EDX) para obtener instrucciones sobre el cableado.
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Aspectos básicos del sistema
En este capítulo se describen los controles de software y hardware que se utilizan
para trabajar con Nicolet EDX.

Uso de la bandeja Easy Riser
Para elevarla: Agarre los laterales de la unidad tal y como se muestra. Mueva la
bandeja hasta la posición deseada.
Para bajarla: Agarre los laterales de la unidad tal y como se muestra. Dé la
vuelta a la parte delantera de la unidad. Mueva la bandeja hasta la posición
deseada.
Para fijar la inclinación: Libere la varilla (A). Ajuste el ángulo. Bloquee la
varilla.

A: Bloquee la varilla.
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Página en blanco.
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Panel de control de Viking EDX
A

BC D

E

F

G

H

I

Stimulator Level

16
15
14
13
12
11

Volume

Key Line

1

2

Patient

Exam
Overview

Report

Wave
Forms
Forms

Settings

7
Save

Delete

Side

Select
Anatomy

Select
Exam

Next
Exam

Functions

Calibrate
Impedance

Notepad

Screen
Copy

4

EP

1

Studies

0

To Do

Switch

Average

Distance

8
5

IOM

2

NCS

Stimulator
1

9
6

Stimulator Active

MMP

S

3

EMG
Back
Space

J

Stimulator
2

T

Tab

T

Trace

Marker 1
(advance)

Marker 2
(advance)

Latency
Amplitude

Trigger 1

Trigger 2
Vert/Horiz

Trace
Position
(advance)

Superimpose

Enter

K
L

Cancel /
Disable

S
Time Base / Sensitivty

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Z

Y X W V U T S R QPONM

El panel de control está activo en todos los modos del software Viking EDX. Sin embargo, no está activo en
NicVue, en el modo de copia de seguridad/restauración, en el programa de informe, en Internet ni en ninguna de
las aplicaciones de Windows. En estos modos, debe utilizar el ratón o el teclado.
El panel de control consta de dos tipos de teclas táctiles, teclas y teclas programables, tres tipos de botones de
ajuste, los botones de nivel del estimulador y el botón de volumen de audio, y la rueda del cursor.

Teclas
Las teclas son teclas del panel táctil con una sola función. Cada tecla posee una descripción de su función y sólo
está operativa en el modo correspondiente.

Teclas programables
Las teclas programables son las 12 teclas de colores del panel táctil situadas en el panel de control. Las funciones
de estas teclas cambian dependiendo del modo en el que esté trabajando y están asignadas a los botones de
colores correspondientes situados en el área de las teclas de función que se muestra en la parte inferior de la
pantalla.
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Botones de ajuste
Los botones de ajuste incluyen el botón Volume (Volumen), situado en la esquina superior izquierda y los
botones de nivel de estímulo situados en la parte superior derecha. Si utiliza estos botones, puede ajustar el nivel
de sonido del altavoz y el nivel de intensidad del estímulo eléctrico en los rangos predeterminados. Cuando están
encendidas, las luces indicadoras del LED, situadas por encima de cada botón, indican que el estimulador de la
unidad está encendido. El ratón también puede utilizarse para realizar las mismas funciones.

Rueda del cursor
La rueda del cursor controla la posición del cursor en la pantalla. También puede utilizar esta rueda para resaltar
la información que desee en los archivos de pacientes, de configuración y de exámenes.
A

B

Save

C

Volumen

Aumenta o disminuye el volumen de los altavoces.

Save (Guardar)

Almacena la configuración y/o datos de las pruebas en el disco duro.

Key Line (Línea de
teclas)
Key Line

D

G

Selecciona el área

Functions (Funciones)

Cuando se está en el modo de examen, muestra las funciones de
manipulación de datos (por ejemplo, corrección de la línea basal, suave,
mover señal, demora de señal).

Teclas programables

Las funciones de estas teclas cambian de acuerdo con la prueba o el
proceso que se hayan seleccionado.

Stimulator
1

Stimulator 1
(Estimulador 1)

Muestra las opciones de control del estimulador 1, el modo de estimulador
(consola o remoto), el tipo de estímulo (corriente o voltaje) y la intensidad
máxima del estímulo.

Stimulator
2

Stimulator 2
(Estimulador 2)

Muestra las opciones de control del estimulador 2, el modo de estimulador
(consola o remoto), el tipo de estímulo (corriente o voltaje) y la intensidad
máxima del estímulo.

Functions

E
F

Selecciona el área de teclas de función superior.
de teclas de función inferior.

H

Nivel de Estimulador 1 Cuando se está en el modo de consola (presione una tecla del estimulador
y luego la tecla de modo), ajusta la intensidad de los estímulos del
Estimulador 1.
2
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I

Nivel de Estimulador 2 Cuando se está en el modo de consola (presione una tecla del estimulador
y luego la tecla de modo), ajusta la intensidad de los estímulos del
Estimulador 2.
2

J

K

Marker 2
(advance)

L

M

N

O

P

Q

R

Trace
Position
(advance)

Rueda del cursor

Ajusta la posición del marcador activo en la onda seleccionada. También
se utiliza para resaltar un paciente, valores de configuración y nombres de
archivos en las ventanas del directorio de pacientes, selección y revisión
de exámenes.

Marker 2 (advance)
(Marcador 2, avance)

Activa el Cursor 2 y lo hace avanzar de una onda a otra. También le
permite activar una línea de teclas de función especial que le permite
seleccionar indicadores predefinidos en ubicaciones específicas en las
ondas registradas.

Latency/Amplitude
(Latencia/Amplitud)

Alterna entre los cursores de latencia ( | ) y amplitud (
activo.

) como cursor

Trace Position
Activa y desactiva el modo vertical, lo que le permite mover las ondas de
(advance) (Posición de manera vertical sobre la pantalla mediante el uso de la rueda del cursor. En
la señal, avance)
EMG, utilice esta tecla para desplazarse por los datos sin procesar.
Cancel/Disable
(Cancelar/Desactivar)

Alterna entre la detención de determinados comandos de varios niveles y
la inhabilitación de la rueda del cursor para mover los marcadores y los
cursores. Una vez que elija una opción del primer nivel de comandos, no
podrá detener la acción.

Trigger 2 Vert/Horiz
(Activador 2 Vert/
Horiz)

Coloca el marcador del segundo activador en la prueba de SFEMG.
También configura el activador de la ventana (nivel dual) en los exámenes
de EMG. SPA y AMUP.

Superimpose

Superimpose
(Superponer)

Superpone el marcador seleccionado en la pantalla.

Trigger 1

Trigger 1 
(Activador 1)

Configura la posición del activador del marcador del primer activador.
Presione varias veces para alternar entre la activación de la señal y la
activación de estímulos de nivel dual en los exámenes de EMG: SPA y
AMUP.

Marker 1
(advance)

Marker 1 (advance)
(Marcador 1, avance)

Activa el Cursor 1 y lo hace avanzar de una onda a otra. También le
permite activar una línea de área de teclas de función especial que
posibilita seleccionar indicadores predefinidos en ubicaciones específicas
en las ondas registradas.

Trace (Señal)

Activa el número de señal siguiente o anterior para la recopilación de
datos. En algunas pruebas (por ejemplo, MNC, SNC y ANS), crea una
secuencia a través de los grupos seleccionados de números de señales.

Cancel /
Disable

Trigger 2
Vert/Horiz

S
Trace

Pulse
para volver al grupo o la señal anterior, y
el grupo o la señal siguiente.
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T

LED Stimulator Active Parpadea cuando los estimuladores están activos. El parpadeo del LED no
está sincronizado con el nivel del estímulo.
(Estimulador activo)

Stimulator Active

U

Tab

Permite avanzar el cursor hasta la línea o el cuadro siguiente de la
pantalla.

Sensibilidad

Cambia la sensibilidad del amplificador para los datos registrados. Pulse

Tab

V

S

para reducir de manera numérica la sensibilidad, lo que hace que
aumente el tamaño de las ondas mostradas. Pulse
para reducir de
manera numérica la sensibilidad, lo que hace que aumente el tamaño de
las ondas mostradas. Estas teclas también pueden utilizarse como
herramientas de navegación en las listas.

Tab

S

W

Escala temporal
T

T

Tab

Cambia la escala temporal de la señal mostrada. Pulse
para aumentar
la escala temporal, que comprime las ondas y aumenta el tiempo de
barrido total. Pulse
para disminuir la escala temporal, que amplía las
ondas y disminuye el tiempo de barrido total. Estas teclas también pueden
utilizarse como herramientas de navegación en las listas.

X

Back
Space

Y

Enter

Z

1

Distance

7
4

EP

1

Studies

8
5

IOM

2

NCS

0

To Do

2

Calibrate
Impedance

9
6

MMP

Back Space (Espacio
hacia atrás)

Si comete un fallo al escribir datos numéricos, borra el último carácter
introducido.

Enter (Entrar)

Inserta los datos numéricos que escribió en el sistema.

Distance (Distancia)

Para realizar cálculos de velocidad de conducción en los modos de
examen de NCS (Estudio de conducción de nervios), pulse esta tecla y
escriba la distancia (en mm) entre las zonas de estimulación.

Teclado numérico

Inserta los datos numéricos para los cálculos de las pruebas y los archivos
de los pacientes. Asimismo, selecciona la ventana que es muestra en el
modo de selección de examen pulsando:
4 = EP

5 = IOM

6 = MMP

EMG

1 = Studies (Estudios)

2 = NCS

3 = EMG

Back
Space

0 = To Do (Para hacer)

3

Calibrate Impedance
Alterna entre la activación del pulso de calibración del amplificador y
(Calibrar impedancia) comprueba las impedancias de los electrodos o desactiva ambas
funciones.
No mida la impedancia de los electrodos de aguja con
agujas que estén colocadas en el paciente o con electrodos que estén en
contacto con la córnea del paciente para evitar que se produzcan
lesiones en el paciente.
La medición de la impedancia de un electrodo de aguja
de fibra única puede ocasionar el fallo de la aguja.
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Screen
Copy

Average

Notepad

Switch

Delete

Select
Anatomy

Screen Copy (Copia de Imprime la pantalla cuando se está en cualquier modo de examen.
pantalla)
Average (Promedio)

Inicia o detiene el promediador.

Notepad (Bloc de
notas)

Muestra el Bloc de notas de EMG en un modo de examen EMG o al
visualizar la ventana de revisión de examen.

Switch (Cambiar)

Inicia y detiene la estimulación. En algunas pruebas, puede iniciar el
estimulador y la adquisición de datos de manera automática.

Delete (Borrar)

Borra las ondas seleccionadas en la pantalla de grabación. Siga las
instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar qué ondas desea
borrar.

Select Anatomy
Cuando se está en el modo de examen, muestra la ventana Select Anatomy
(Seleccionar anatomía) for Settings (Seleccionar anatomía para configurar) desde la que puede
seleccionar el nombre del músculo o nervio para poder examinarlo.

Next
Exam

Next Exam (Siguiente
examen)

Almacena automáticamente los datos del examen actual y selecciona el
siguiente modo de examen en la lista Studies (Estudios). Si no se está
realizando ningún estudio, muestra la ventana de selección de examen.

Select
Exam

Select Exam
(Seleccionar examen)

Muestra la ventana de selección de examen en la que se puede elegir un
archivo de configuración de nervio o músculo diferente o un tipo de
examen distinto.

Side (Lado)

Selecciona el lado que se va a examinar: izquierdo o derecho.

Settings
(Configuración)

Muestra la ventana de información general de configuración o la primera
página del archivo de configuración actualmente activo, que incluye los
parámetros disponibles para la prueba actual.

Waveforms (Ondas)

Le devuelve al modo de grabación de la prueba actual y muestra la
primera línea de área de teclas de función de ese modo.

Exam Overview
(Información general
del examen)

Muestra la ventana de revisión de exámenes, que enumera todos los
archivos de datos almacenados por sesión en la unidad de disco duro de
Viking EDX. En esta pantalla también puede ver la lista de tareas
pendientes y realizadas.

Patient (Paciente)

Muestra la ventana de información del paciente de Viking EDX o NicVue,
desde la que puede modificar el registro de un paciente existente o crear
un nuevo archivo de paciente.

Report (Informe)

Cuando se está en el modo de prueba, muestra el programa de informes
MSW desde el que puede generar un informe completo.

Side

Settings

Wave
Forms

Exam
Overview

Patient

Report
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Panel de control de Synergy EDX
AS
!

B S CS D

EF

G S

H

ms s

B

B
V
uV/DIV

R

IMPORTANTE:
Las salidas del estimulador eléctrico se desactivan
cuando el panel de control de Synergy EDX está
conectado a una unidad EDX.

mA

M-

S

Fn2
M

!

M+

B

A

Q

V

mA

Fn1

I
S1

P

O

S2

N M

L

K S J

El panel de control de Synergy EDX permite controlar de forma simple la configuración de parámetros durante el
examen del paciente. El ratón no está activo. Debe utilizar un ratón que esté conectado al puerto USB del
ordenador.
El panel de control está activo en todos los modos del software Synergy EDX. Sin embargo, no está activo en
NicVue, en el modo de copia de seguridad/restauración, en el programa de informe, en Internet ni en ninguna de
las aplicaciones de Windows. En estos modos, debe utilizar el ratón o el teclado.

Botones de ajuste
Los botones de ajuste son los siguientes: Volume (Volumen), Sensitivity (Sensibilidad), Sweep Duration
(Duración del barrido), Stim A (Estím A) (amplitud IES-1 ), Stim B (Estím B) (amplitud IES-2 ), Stim
Duration (Duración del estímulo) y Stimulus Level (Nivel de estímulo), y se encuentran situados en la parte
superior derecha.
A
B

C
D
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Mms-s

Volumen

Gírelo para cambiar el nivel de la salida de sonido de la señal de entrada.
Póngalo a cero para anular la salida de sonido.

Sensibilidad

Gírelo para ajustar la sensibilidad de visualización de la(s) señal(es)
seleccionada(s). Si no hay ninguna señal seleccionada (para cancelar la
selección de una señal, haga clic fuera de ésta), se cambiará la sensibilidad de
todas las señales de la prueba actual.

Borrar

Púlselo para borrar la señal o señales seleccionadas para recopilar una nueva
serie de datos en el mismo almacenamiento.

Duración del
barrido

Gírelo para ajustar la duración del barrido de la(s) señal(es) activa(s). Cuando
haya adquirido los datos, puede también aumentar o disminuir la duración del
barrido de las señales seleccionadas.
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E

Adquirir (On/Off)

Púlselo para activar la adquisición. Púlselo de nuevo para desactivarla.

Adquirir uno

Púlselo una vez para emitir un estímulo y adquirir una respuesta. Si mantiene
pulsado este botón durante más de un segundo, la adquisición se bloquea.
Púlselo de nuevo para detener la adquisición.

Estím B

Gírelo para ajustar la amplitud del estímulo externo. En la barra de
herramientas y en el panel de estado aparece Stimulus Intensity (Intensidad de
estímulo).

H

Luz verde

Indica que llega corriente al panel de control.

I

Estim. eléctrica

Esta opción está desactivada cuando el panel de control se utiliza en EDX.

J

Estím. Duración

Gírelo para ajustar la duración (anchura del impulso) del estímulo.

Estím. A

Gírelo para ajustar la intensidad del estímulo interno. En la barra de
herramientas y en el panel de estado aparece Stimulus Intensity (Intensidad de
estímulo).

Estím. Act./Des.

Púlselo para activar y desactivar el estímulo, sin adquirir. Si Adquirir está
activado (ON), no pasará nada cuando pulse este botón.

Botón derecho

No activo.

Dispositivo
apuntador

No activo.

M+

F

G

B
V

K

ma

A
V

ma

L
M

S2

N
O

S1

Botón izquierdo

No activo.

P

M

Siguiente

Púlselo para pasar a la siguiente zona en las pruebas de NCS (Estudio de
conducción de nervios) y EMG (Electromiografía).

Q

Fn1

Fn1

Programable a través del menú Display (Pantalla) para controlar el marcador,
disparador o cursor.

R

Fn2

Fn2

Programable a través del menú Display (Pantalla) para controlar la activación/
desactivación del promediador, el cursor de grabación, la polaridad del
disparador y la organización de la EMG.

Aumentar/
Disminuir

Gire la perilla para aumentar/disminuir el valor del parámetro.

S
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EMG control panel
The EMG control panel provides a single control operation for setting essential parameters during a patient
examination.
The control panel is active in all Viking/Synergy EDX software modes. Except for the mouse functions (N, D,
L), the Control panel is not active in NicVue, the Backup/Restore mode, the Report Program, or in any Windows
application. In these modes, use the mouse or keyboard.

A

Carga de la batería

No implementada en este momento.

B

Volumen

Aumenta o disminuye el volumen de los altavoces. Pulse el mando para
activar/desactivar el volumen.

C

Intensidad del estímulo

Ajuste la intensidad del estímulo. Pulse el mando para iniciar/detener la
estimulación.

D

Mouse

Clic con el botón izquierdo del mouse.

E

Promedio

Inicia o detiene el promediador.

F

Estímulo repetitivo

Inicia un estímulo repetitivo. Vuelva a pulsar el botón o pulse el botón
Un solo estímulo para detener el estímulo repetitivo.

G

Distancia

Activa el modo de especificación de distancias.

2-10

30 enero 2020

Aspectos básicos del sistema
El teclado (H en la figura de abajo) es multifuncional.
Inserta valores numéricos cuando se está en el modo de inserción de datos numéricos (por ejemplo, distancia).
Selecciona la función asignada cuando no se está en el modo de inserción de datos numéricos.
Duración del estímulo
Números 4 y 7

Aumenta la duración del estímulo.
Disminuye la duración del estímulo.

Seleccionar onda
Números 5 y 8

Seleccione la siguiente onda.
Seleccione la onda anterior.

Marcador (Avance)
Números 9
Disparador (Activar)
Números 6
Fn1
H

Números 1
Fn2
Números 2

Permite avanzar al marcador siguiente.

Activa un disparador.
Programable a través del menú de configuración de controles de
hardware, de acuerdo con el tipo de prueba.
Programable a través del menú de configuración de controles de
hardware, de acuerdo con el tipo de prueba.

Verificación de
impedancia

Inicie o finalice la verificación de impedancia de los electrodos.

Números 3

No mida la impedancia de los electrodos de aguja con
agujas que estén colocadas en el paciente o con electrodos que estén
en contacto con la córnea del paciente para evitar que se produzcan
lesiones en el paciente.
La medición de la impedancia de un electrodo de aguja
de fibra única puede ocasionar el fallo de la aguja.

Informes en Word

I
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Números 0

Activa/desactiva informes en Word cuando no se está en el modo de
inserción de datos numéricos.

Copia de pantalla

Imprime la pantalla cuando se está en cualquier modo de examen.

Intro

Inserta los datos numéricos que escriba en el campo o activa la función
seleccionada.

Suprimir

Borra las ondas seleccionadas en la pantalla de registro. Elimina el
último carácter o los datos seleccionados.
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Sensibilidad

Cambia la sensibilidad del amplificador para los datos registrados.
Pulse para aumentar de manera numérica la sensibilidad, lo que
hace que disminuya el tamaño de las ondas mostradas.
Pulse para reducir de manera numérica la sensibilidad, lo que hace
que aumente el tamaño de las ondas mostradas. Estas teclas también
pueden utilizarse como herramientas de navegación en las listas.

J

Escala temporal

Cambia la escala temporal de la señal mostrada.
Pulse para aumentar la escala temporal, que comprime las ondas y
aumenta el tiempo de barrido total.
Pulse para disminuir la escala temporal, que amplía las ondas y
disminuye el tiempo de barrido total. Estas teclas también pueden
utilizarse como herramientas de navegación en las listas.

Siguiente
Lado
K

Seleccionar prueba

Seleccionar el siguiente examen.
Cambia el lado que se va a examinar: izquierdo o derecho.
Activa la pantalla de selección de prueba.

L

Mouse

Clic con el botón derecho del mouse.

M

Cursor

Mueve el cursor o el marcador seleccionado.

N

Pad de punto de
deslizamiento

Simule el movimiento del mouse.

O

USB

USB conectado/activo cuando está iluminado.
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Amplificador AT2 y AT2+6
O

A

O

B

B

K
L
M
N

Nicolet
AT2 amplifier

C

A

!

1
-

+

2
-

C

+

D E F GH D E F
Amplificador AT2

N
M
L
K

Nicolet
AT2+6 amplifier

L

T5

C3

3

Cz 14

C4

4

P3

5

Pz 15

P4

6

O1

7

Oz 16

O2

8

C

-

J

19

2
+ -

A2 12

T6 10

9

!

1

R

Fz 13

A1 11

+

D E F C DE F G

17

18

19

20

21

22

C

H I

Amplificador AT2+6

A

Conector de sonda de
temperatura

La sonda de temperatura se conecta a este conector para medir la
temperatura de la piel. Si conecta la sonda de temperatura, la temperatura
se muestra en la pantalla Exam Record (Registro de examen).

B

Indicador de potencia

Cuando la luz se ilumina en azul, significa que el amplificador está
recibiendo alimentación eléctrica.

C

Común (Conexión a
tierra)

Conecte el electrodo a tierra del paciente en cualquier entrada verde del
amplificador. Ambas conexiones se encuentran conectadas a tierra.

D

Electrodo activo (-)

Electrodos de registro del paciente conectados a los conectores de clavija
de color rojo (+) y negro (-). Los voltajes negativos aplicados al conector
de entrada negro generan una deflexión ascendente en la pantalla de
Nicolet EDX. Utilice un conector de entrada negro como electrodo
‘activo’.

E

Conector del electrodo
DIN

Los conectores de los electrodos DIN se acomodan a los electrodos de
pacientes que se suministran con conectores DIN, por ejemplo, electrodos
de aguja concéntricos. Los conectores DIN proporcionan una convención
ascendente negativa.

F

Electrodo de referencia (+) Electrodos de registro del paciente conectados a los conectores de clavija
de color rojo (+) y negro (-). Los voltajes negativos aplicados al conector
de entrada negro generan una deflexión ascendente en la pantalla de
Nicolet EDX. Utilice el conector de entrada rojo como electrodo ‘inactivo’
o ‘de referencia’ para una convención ascendente negativa.
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G

Interruptor de
funcionamiento/modo en
espera

Activa y desactiva las entradas del canal del amplificador de EMG.

H

Indicador de
funcionamiento/modo en
espera

Cuando la luz se ilumina en verde, el canal está encendido (ON), significa
que el canal está listo para recibir las señales de los electrodos del paciente.
Cuando está apagado (OFF), los conectores de entrada del amplificador
están desconectados y conectados a tierra internamente.

I

Conector de la caja de
conexiones

Se usa para la caja de conexiones HB-6 opcional.

J

Caja de conexiones 1020
Integrated

Los números se corresponden con los montajes definidos en el software.

K

Equipo Tipo BF.

L

!

Consulte las etiquetas y símbolos en la página c de este manual.

M

No se puede utilizar en presencia de una unidad quirúrgica eléctrica sin una caja de conexiones de
protección del paciente adicional u otros dispositivos de protección en línea.

N

Sensible a la electricidad
estática

O

Interfaz del amplificador

2-14

Consulte la Guía de EMC 269-596201 para obtener instrucciones.

30 enero 2020

Aspectos básicos del sistema

ECR-16 amplifier

A

Consulte las etiquetas y los símbolos de la página c en este manual.

B

Caja amplificadora HB-1

C

Equipo del Tipo BF

D

Caja amplificadora HB-2

E

No implementada en este momento.

F

Interfaz del amplificador

G

Equipotencialidad
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Caja amplificadora HB-6 (AT2+6)
A
Fz 13

B

R

L
A1 11

T5

C3

3

Cz 14

C4

4

P3

5

Pz 15

P4

6

O1

7

Oz 16

O2

8

A2 12

F

T6 10

9

17

18

19

20

21

22

A
E

1

!

D

Común.

2

Consulte las etiquetas y símbolos en la página c de
este manual.

!

C

Equipo Tipo BF.

D

Caja de conexiones.

E

No se puede utilizar en presencia de una unidad
quirúrgica eléctrica sin una caja de conexiones de
protección del paciente adicional u otros dispositivos
de protección en línea.

F

La caja de conexiones HB-6 consta de un patrón de
conexiones 1020 y 2 conectores de conexión a tierra.
Cada caja tiene un cable de señal de 6 pies (1,8 m) y
una pinza que le permite sujetar la caja de conexiones
en o cerca del paciente.

A
B

2

HB-6

1

C

Caja amplificadora HB-7 (AT2+6)
A

1

2

Común.

Fz 13
R

L
A1 11

T5

A
E

C3

3

Cz 14

C4

4

P3

5

Pz 15

P4

6

O1

7

Oz 16

O2

8

17

18

19

20

21

22

1

2

!

HB-7

D

2-16

F

T6 10

9

B

A2 12

C

A
B

!

Consulte las etiquetas y símbolos en la página c de
este manual.

C

Equipo Tipo BF.

D

Caja de conexiones.

E

Diseñado para su uso en presencia de una unidad
quirúrgica eléctrica (ESU).

F

La caja de conexiones HB-7 consta de un patrón de
conexiones 1020 y 2 conectores de conexión a tierra.
Cada caja tiene un cable de señal de 6 pies (1,8 m) y
una pinza que le permite sujetar la caja de
conexiones en o cerca del paciente.
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HB-1 and HB-2 headbox (ECR16)
A

30 enero 2020

!

Consulte las etiquetas y símbolos en la página c de
este manual.

B

Equipo Tipo BF.

C

Electrodos
HB-1 = 1 - 20
HB-2 = 21 - 40

D

Referencia
HB-1 = 1 - 2
HB-2 = 3 - 4

E

Común
HB-1 = 1 - 2
HB-2 = 3 - 4

F

Conector amplificador
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Sondas del estimulador eléctrico de Nicolet EDX
Hay disponibles diversos tipos de sondas del estimulador eléctrico que pueden utilizarse con Nicolet EDX.

• La sonda S403 dispone de un mando a distancia que permite iniciar/detener el estímulo así como regular su
intensidad.

• Sonda Comfort (RS10)
• Sonda Comfort Plus (WR50)

Iconos del estimulador de la sonda Comfort Plus

!

S3

+_

S1

J

B
S2

A

J
C

D E

F GHI

A

Act./Desact. de estimulación.

B

Pulse la rueda para iniciar/detener la estimulación. Gire la rueda para aumentar/
disminuir la intensidad del estímulo.

C

Variabilidad. Aumenta/disminuye la intensidad del estímulo.

D

Aumenta la duración del estímulo.
S1

E

Disminuye la duración del estímulo.
S2

F

Señal siguiente (onda)
S3

G

+

H
I
J
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Polaridad del estímulo (cambia el lado del cátodo)
Equipo Tipo BF.

!

Consulte las etiquetas y símbolos en la página c de este manual.
El LED iluminado indica el lado del cátodo (-).
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Unidades de intercambio de estim. SP1/SP2
IES-1 (SP-2)

B

11

7

1

7

SP-1

SP-2

SP-1

SP-2

A

С

8

9

10

12

LL
5
2

С

4

6

12
11

С

8

9

10

6
5
4
3

IES-2 (SP-2)

1

2

С

IES-2 (SP-1)

3

IES-1 (SP-1)

LL

B

A

A Entrada de sonda de estimulador (sin control externo)
B

Par de nivel inferior

C Salidas de estimulador

30 enero 2020

2-19

Nicolet EDX

Iconos del panel trasero de la unidad base Nicolet EDX
AB C

D

E
1

F

G H I JK L

2

!

!

US and Canada use only 120 VAC
Hz Freq Range
AC Voltage
Fuse 5x20mm
Input

L

!

R

V U T

S

RG

1

2

Q

50-60
230

100/120

T2.0AL

T2.0AL

VA System Power

110

VA Output Power

70

Output

P

O

N

W

M

A

Martillo para exploración de
reflejos tendinosos.

P

USB.

B

Puerto del dispositivo de la
opción de entrada/salida.

Q

Activador 1 / 2 int.

C

Panel de control de Viking EDX

R

Activador.

D

Panel de control de Synergy
EDX

S

Puerto de opción de estimulador.

E

Activador 1 / 2 ext.

T

F

Salida analógica.

U

Consulte las etiquetas y símbolos
en la página c de este manual.

V

G

H

!

R

Salida de auricular de oído derecho.
Auriculares.

L

Salida de auricular de oído izquierdo.

Etiqueta de voltaje

Salida de audio.

Voltaje de entrada de 100, 120 ó 230 VCA (110 VA) a 50 ó 60
hercios. El suministro máximo de voltaje es 700VA. Véanse los
iconos de abajo.
I

Equipo Tipo BF.

W

Alimentación del sistema.

J

Entrada de audio.

W

Potencia de salida.

K

Sensible a la electricidad estática

W

Alimentación de CA.

W

Fusible.

Consulte la Guía de EMC 269596201 para obtener
instrucciones.
L
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Altavoz.
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M

Equipotencialidad.

W

Hz

Rango de frecuencia.

N

Interruptor de pie para un solo
interruptor.

W

VA

Alimentación del sistema / Suministro
de voltaje

O

Amplificador.

W

!

Debe consultar los documentos que se
incluyen.
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Iconos del panel delantero de la unidad base Nicolet EDX

A

A estimulador eléctrico (a prueba de
contacto). Salida positiva.

F

Estimulador eléctrico.

Estimulador eléctrico aislado 1 (- / +).

G

Equipo Tipo BF.

C

A estimulador eléctrico (a prueba de
contacto). Salida negativa.

H

Act. (parte de un sistema).

D

Consulte las instrucciones de funcionamiento.
Si no sigue las instrucciones de seguridad,
puede poner en riesgo la salud del paciente o
del operador. Imagen con fondo azul. (ISO
7010 M002)

I

Act./Desact.de estimulación.

Estimulador eléctrico aislado 2 (- / +).

J

B

E

IES-1

IES-2

Sin
icono

Conexión de intercambio de estim.
SP1/SP2.
Las cajas de intercambio de estim.
SP2 están conectadas al SP1 en
paralelo.
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Iconos de la etiqueta de la unidad base Nicolet EDX

A

REF

B

C

LOT

D

30 enero 2020

Número de referencia de fabricación.

E

50 años de vida antes de que la fuga de
contaminantes alcance el basurero.

Fabricante.

F

Se requiere un reciclado especial. No lo deseche
en un basurero.

Fecha de fabricación codificada en número de
lote.

G

Código de barras del fabricante.

Marca CE.
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Encendido del sistema
Encender el sistema

Cuando encienda el interruptor de alimentación principal, el sistema mostrará
varios mensajes de inicio y diagnóstico en la pantalla.

Encender un sistema de escritorio
La primera vez que encienda la alimentación del sistema, encienda los
componentes siguiendo el orden que se especifica a continuación:
1. Transformador de aislamiento
2. Monitor
3. Procesador (ordenador)
4. Unidad base

Encender un sistema portátil
La primera vez que encienda la alimentación del sistema, encienda los
componentes siguiendo el orden que se especifica a continuación:
1. Unidad base
2. Portátil

Encendido y apagado
de la impresora

Presione el botón de encendido de la impresora para encenderla. Como la
alimentación de la impresora la controla el suministro de alimentación de
aislamiento, puede dejar este interruptor de alimentación activado.
Para conseguir un aislamiento adecuado mientras el paciente
está conectado al sistema, conecte al sistema sólo una batería alimentada o
una impresora aislada independientemente. No cargue la batería de la
impresora o ponga en funcionamiento la impresora desde un tomacorriente
de pared cuando el sistema esté conectado al paciente.
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Inicio de sesión
Transcurrido un minuto aproximadamente después del procedimiento de
encendido, el sistema activa Windows y muestra el cuadro de diálogo de inicio de
sesión de Windows.
1. La información de inicio de sesión para su software Viking EDX/Synergy
EDX viene predeterminada de fábrica. A menos que el administrador de su
sistema haya cambiado la información, ésta será la siguiente:
•El nombre del usuario debe ser “Nicolet”.
•No hay contraseña.
Nota: Si tiene algún problema a la hora de iniciar sesión, póngase en contacto
con el administrador del sistema.
2. Presione la tecla Enter (Entrar). El sistema muestra el escritorio de
Windows.

Inicio del software del sistema
1. Para iniciar el software, haga doble clic en el icono Viking
Synergy

o en el icono

. A continuación se mostrará la página de inicio.

Nota: Si está utilizando NicVue, no verá la página de inicio de Viking EDX o
Synergy EDX. Consulte la Ayuda de NicVue si desea obtener información sobre
el funcionamiento.
Nota: Consulte el capítulo 4 para ver un ejemplo de estudios/pruebas de Viking
EDX y Synergy EDX.
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Menús de la página de inicio
La página de inicio contiene siete menús que le permiten obtener acceso a las
principales áreas del software.
Nuevo paciente

Haga clic en New Patient (Nuevo paciente) para crear
un nuevo registro del paciente y cerrar las visitas
abiertas. Se mostrarán los paciente que cumplan los
criterios demográficos, si se encuentran en la base de
datos

Pacientes

Haga clic en Patients (Pacientes) para seleccionar un
paciente existente para una nueva sesión, introducir
información de un paciente nuevo o editar información
de un paciente existente.

Seleccionar
prueba

Haga clic en Select Test (Seleccionar prueba) para
seleccionar la prueba o estudio que desea realizar para el
paciente seleccionado.

Pantalla de
prueba

Haga clic en Test Screen (Pantalla de prueba) para
revisar los datos de la prueba y las señales registradas
del paciente seleccionado de la visita más reciente o de
la visita actualmente seleccionada.

Historial de la
prueba

Haga clic en Test History (Historial de la prueba) para
mostrar el historial de la prueba del paciente, revisar o
reiniciar una prueba de la lista.

Informe

Haga clic en Report (Informe) para abrir el informe
para la visita más reciente o para la visita actualmente
seleccionada del paciente.

Ayuda

Haga clic en Help (Ayuda) para obtener ayuda con
enlaces a manuales y otra información del sistema.

Nota: Consulte la Ayuda On-line (en el software EPX) si desea obtener
información detallada sobre cómo utilizar el sistema.
1. Acceda al software EDX.
2. Haga clic en Help (Ayuda) > Help Topics (Temas de ayuda).
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Controles de la pantalla de prueba
A continuación se muestran varios controles de pantallas de prueba que puede
utilizar durante un examen. El gráfico que aparece más abajo es solamente
figurativo. El aspecto actual lo determina el software seleccionado (Viking EDX /
Synergy EDX) y la prueba seleccionada.

Barra del encabezado

La barra de encabezado muestra el nombre y apellido del paciente, la edad y la
fecha y la hora de la visita.

Barra de menús

La barra de menús contiene menús que, al hacer clic sobre ellos, muestran una
lista de opciones que puede seleccionar y que le servirán para realizar varias
operaciones.

Barra de herramientas

La barra de herramientas contiene varios campos de configuración/iconos que se
utilizan para controlar la manera en la que se muestran los datos. Los controles
que se muestran en la barra de herramientas vienen determinados por la prueba/
estudio seleccionado que se va a utilizar.

Coloque el puntero del ratón sobre el icono/campo para ver una breve
descripción de su función.
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Barra de acceso rápido

La barra de acceso rápido está situada encima del área de la teclas de función.
Le permite controlar de manera rápida las pruebas de NCS y EMG.

Puede finalizar la visita, salir de la prueba, seleccionar un nuevo nervio y lado,
iniciar el siguiente conjunto y seleccionar una prueba diferente.

Área de teclas de
función

El área de teclas de función, situada en la parte inferior de la ventana de la
prueba, muestra las opciones disponibles en el modo de funcionamiento actual.
Si el área de teclas de función contiene varias líneas de opciones, haga clic en el
botón Previous / Next (Anterior/Siguiente) para desplazarse por las líneas.
Para seleccionar una opción, pulse la tecla del panel de control correspondiente
o haga clic en el botón de opción que se muestra.
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Cómo utilizar el panel de configuración de la adquisición
Visualización del panel
de configuración de la
adquisición

1. Para ver el panel de configuración de la adquisición, utilice cualquiera de los
siguientes métodos:
a. Haga clic en Acquisition (Adquisición) > Acquisition Setup
(Configuración de la adquisición).
b. Desde la barra de herramientas, haga clic en Ch. (Canal)
(Bajo)

, o High (Alto)

, Low

.

Figura 1.

Figura 2.
Nota: Los cambios realizados en la configuración que aparecen resaltados a la
izquierda en la Figura 2

afectarán automáticamente a todos los canales.

2. Haga clic en la ficha Ch # (Nº de canales)
que desee configurar.
3. Realice sus configuraciones tal y como desee.
4. Haga clic en OK (Aceptar).
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Configurar canales
individuales en el
panel de configuración
de la adquisición

Este procedimiento configura los cambios realizados en el panel de
configuración de la adquisición solamente en el canal seleccionado. Consulte la
Nota 1 más abajo en la Figura 2 que aparece en la página anterior.
1. Haga clic en Ch. (Canal)

, Low (Bajo)

, o High (Alto)

.

2. Haga clic en la ficha Channel (Canal) (por ejemplo, Ch 1, Ch 2, Ch 3, etc.)
que desee editar.
3. Realice los cambios y haga clic en OK (Aceptar).
Los cambios realizados se aplican solamente al canal seleccionado.

Configurar todos los
canales en el panel de
configuración de la
adquisición

Este procedimiento ajusta los cambios realizados en la ficha Channel 1 Tab
(Canal 1) para todos los canales. Consulte la Nota 1 más abajo en la Figura 2 que
aparece en la página anterior.
1. Haga clic en Ch. (Canal)

, Low (Bajo)

, o High (Alto)

.

2. Haga clic en la ficha Channel 1 (Canal 1).
3. Realice los cambios necesarios y haga clic en Apply to all (Aplicar a
todos) (consulte
capítulo).

en la Figura 2 que aparece anteriormente en este

4. Haga clic en OK (Aceptar).
Los cambios que realice en el canal 1 se aplican a todos los canales.
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Aplicar
configuraciones de
filtro para todos los
canales desde la barra
de herramientas

Este procedimiento configura todos los canales con la misma configuración de
filtro alta/baja.

Figura 3.
1. Configure

con All (Todo).

2. Haga clic en la flecha del menú que muestra Low (Bajo)
(Alto)

Filter (Filtro bajo o alto)

or High

.

3. Haga clic en la configuración de filtro que desee.
La nueva configuración de filtro se aplica a todos los canales.

Aplicar
configuraciones de
filtro a un solo canal
desde la barra de
herramientas

Este procedimiento configura solamente el canal seleccionado con la nueva
configuración de filtro alta/baja.

Figura 4.
1. Configure

con el canal que desee editar (por ejemplo, 1, 2, 3, etc.).

2. Haga clic en la flecha del menú que muestra Low (Bajo)
(Alto)

Filter (Filtro bajo o alto)

or High

.

3. Haga clic en la configuración de filtro que desee.
La nueva configuración de filtro se aplica solamente al canal seleccionado.
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Salir del software
Para salir del programa Viking EDX / Synergy EDX, utilice cualquiera de los
siguientes métodos:
a. Haga clic en el icono Close (Cerrar)
derecha de la ventana del software.

situado en la esquina superior

b. Haga clic con el botón derecho en

o
en la esquina superior
izquierda de la ventana del software y haga clic en Close (Cerrar).

Nota: Para volver a NicVue, haga clic en el icono Patients (Pacientes)
la aplicación de EMG.
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Apagar el sistema Viking EDX / Synergy EDX
Sistema del equipo de
escritorio

Puede apagar la alimentación del sistema simplemente utilizando el interruptor
del suministro de alimentación de aislamiento. Debe ejecutar la secuencia de
apagado de Windows para apagar el ordenador antes de desconectar la
alimentación del sistema.

Sistema portátil

Apague los componentes en el siguiente orden:

30 enero 2020

1.

Portátil ejecutando la secuencia de apagado de Windows.

2.

Unidad base.
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Página en blanco.
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3

Información del paciente
En este capítulo se explica cómo utilizar la opción de información del paciente de
Nicolet EDX para trabajar con los archivos de examen del paciente.
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Página en blanco.
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Pantalla de pacientes
La información del paciente contiene secciones en las que puede introducir datos
específicos del paciente, por ejemplo, ID del paciente, sexo, fecha de nacimiento
y nombre del paciente, así como información sobre el médico, sus impresiones y
conclusiones.

Crear un nuevo
registro de
información del
paciente

1. Haga clic en el icono

New Patient (Nuevo paciente).

2. Introduzca la información del paciente.
Nota: Los campos obligatorios aparecen resaltados en amarillo. Patient ID (ID
del paciente) (1 carácter mínimo, 11 caracteres máximo).
3. Haga clic en OK (Aceptar) cuando haya finalizado.

Revisar un registro de
información del
paciente

1. Acceda a la ventana Patients (Pacientes):
a. Si ya está visualizando la ventana Patients (Pacientes), continúe con el
paso 2.
b. Si está visualizando la ventana Select Test (Seleccionar prueba), Test
Screen (Pantalla de prueba), o la ventana Test History (Historial de
pruebas), haga clic en el icono Patients (Pacientes)
el paso 2.

y continúe con

2. Desde la lista de pacientes, haga doble clic en el paciente que desee
modificar.
3. Para modificar la información del paciente, haga clic en el icono Edit
Patient (Editar paciente)

.

4. Haga clic en OK (Aceptar) cuando haya finalizado.
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Editar un registro de
visitas

1. Acceda a la ventana Patients (Pacientes):
a. Si ya está visualizando la ventana Patients (Pacientes), continúe con el
paso 2.
b. Si está visualizando la ventana Select Test (Seleccionar prueba), Test
Screen (Pantalla de prueba), o la ventana Test History (Historial de
pruebas), haga clic en el icono Patients (Pacientes)
el paso 2.

y continúe con

2. Desde la lista de pacientes, haga doble clic en el paciente que desee
modificar.
3. Haga clic en el icono Edit Visit (Editar visita)

.

4. Modifique la información de la visita según sea necesario.

Eliminar un registro de
información del
paciente

Este procedimiento elimina información de manera
permanente, y ya no se podrá recuperar.
1. Acceda a la ventana de pacientes:
a. Si ya está visualizando la ventana Patients (Pacientes), continúe con el
paso 2.
b.Si está visualizando la ventana Select Test (Seleccionar prueba), Test
Screen (Pantalla de prueba), o la ventana Test History (Historial de
pruebas), haga clic en el icono Patients (Pacientes)
el paso 2.

y continúe con

2. Haga clic con el botón derecho en el paciente que desea quitar.
3. Haga clic en Delete Patient (Eliminar paciente).
4. Haga clic en Yes (Sí).
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Acerca de NicVue (opción)
NicVue es una base de datos utilizada para configurar y administrar la
información y los exámenes de los pacientes. Le permite seleccionar su paciente
y el modo de prueba deseado para la adquisición o seleccionar un examen
almacenado con el fin de revisarlo desde una pantalla.
La primera vez que obtenga acceso al programa, verá la ventana principal de
NicVue. En la parte superior de dicha ventana se encuentra la barra de menús,
que enumera los menús que incluyen las opciones de NicVue.
Debajo de la barra de menús se encuentra la barra de iconos del programa la cual
le permite seleccionar un modo de funcionamiento y el modo de prueba. Los
iconos mostrados en esta barra dependen del número y del tipo de programas que
haya instalado en el disco duro del sistema.
Las secciones restantes de la ventana principal de NicVue contienen las dos listas
siguientes:

•Patient Information (Información del paciente), que enumera todos los
pacientes almacenados en el disco duro.

•Test Data (Datos de la prueba), que enumera todos los exámenes de

prueba almacenados del paciente resaltado. Estos archivos están
identificados por tipo de prueba y se enumeran por orden cronológico.

La ventana de información del paciente contiene información administrativa, por
ejemplo, el nombre, la dirección, el código ID, la fecha de nacimiento, las
características físicas y el historial médico del paciente. En esta ventana es donde
se crea y modifica la información del paciente.

Nota: Para volver a NicVue, haga clic en el icono Patients (Pacientes)

en

la aplicación de EMG.

Consulte la Ayuda de NicVue Help en su sistema EDX si desea obtener
información sobre el funcionamiento.
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Realización de un examen
En este capítulo se proporcionan instrucciones generales para realizar un examen
o estudio utilizando un estudio de conducción de nervios motores (MNC) a modo
de ejemplo. Puede seguir estos pasos básicos para realizar la mayoría de los
exámenes disponibles en los programas Viking EDX / Synergy EDX.

30 enero 2020

4-1

Nicolet EDX
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Realización de un examen

Resumen de los pasos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Configure el sistema.
Encienda el sistema.
Cree un nuevo archivo de paciente o recupere uno ya existente.
Entre en el programa Viking EDX / Synergy EDX, seleccione el examen y la
configuración y, a continuación, entre en la modalidad de prueba.
Prepare al paciente.
Adquiera los datos necesarios.
Revise los datos.
Imprima el informe.
Archive los datos.

Notas
A continuación se especifica un procedimiento de ejemplo para utilizar las
pruebas. Algunos procedimientos son comunes a todas las pruebas, pero recuerde
que otras son diferentes y no se utilizan.
1. Conecte los electrodos de manera correcta para realizar las pruebas
individuales.
2. Se utilizan diferentes tipos de estimuladores para distintas pruebas.
3. Asegúrese de que el estímulo utilizado es adecuado para el paciente,
prestando particular atención a la intensidad del mismo.
4. Los datos adquiridos por el instrumento se guardan en la memoria y se
muestran en la pantalla.
5. Las distancias entre los electrodos deben escribirse antes de que los
resultados de la velocidad de conducción puedan calcularse y visualizarse
en pantalla en las pruebas de conducción de nervios sensorial y motor.
6. Las señales se pueden seleccionar para marcar o realizar un seguimiento
del análisis haciendo clic en la señal con el ratón.

30 enero 2020

4-3

Nicolet EDX

Resúmenes de la ventana de grabación de ejemplo
Estudio de conducción
de nervios motores de
Viking EDX

El ejemplo que aparece en la siguiente ilustración proporciona una breve
descripción de las distintas áreas que verá al realizar una prueba de estudio de
conducción de nervios de Viking EDX.
A

B

C

D

W
V
U

E

T

G

S

H
I

R
Q

J

F

P

K

O

L
N

M

Pantalla Secciones del modo de grabación de conducción de nervios
motores de Viking EDX
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A

Información de paciente
y visita

I

Tabla de segmentos

Q

Superimponer datos/
Mostrar configuración
del área de la pantalla Guarda el panel

B

Prueba seleccionada

J

Área de gráficos de
resultados

R

Sitio de la prueba

C

Área de datos

K

Área del monitor

S

Núm. de interv. de
nervio

D

Iconos de navegación

L

Área de teclas de
función

T

Escala temporal

E

Prueba, Adquirir (On/
Off), EL1 On/Off, DIN1

M

Pantalla completa del
área del monitor

U

Sensibilidad

F

Insertar/Ocultar señales

N

Barra de acceso rápido

V

Barra de herramientas

G

Tabla de centros

O

Barra de estado

W

Barra de menús

H

Área de resultados

P

Pantalla completa del
área de visualización
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Realización de un examen
Estudio de conducción
de nervios motores de
Synergy EDX

El ejemplo que aparece en la siguiente ilustración proporciona una breve
descripción de las distintas áreas que verá al realizar una prueba de estudio de
conducción de nervios de Synergy EDX.
A

B

C

D

W
V
U
T

E
F
G
H
I

S
R

J
Q
P
O

K
L
N

M

Pantalla Secciones del modo de registro de conducción de nervios motores
de Synergy EDX
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A

Información de paciente
y visita

I

Tabla de segmentos

Q

Superponer datos/
Mostrar configuración
del área de la pantalla Panel de
almacenamiento

B

Prueba seleccionada

J

Área de gráficos de
resultados

R

Sitio de la prueba

C

Área de datos

K

Área del monitor

S

Núm. de interv. de
nervio

D

Iconos de navegación

L

Área de teclas de
función

T

Escala temporal

E

Prueba, Adquirir (On/
Off), EL1 On/Off, DIN1

M

Pantalla completa del
área del monitor

U

Sensibilidad

F

Insertar/Ocultar señales

N

Barra de acceso rápido

V

Barra de herramientas

G

Tabla de centros

O

Barra de estado

W

Barra de menús

H

Área de resultados

P

Pantalla completa del
área de visualización
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Configuración del sistema
Asegúrese de que los componentes están perfectamente conectados al sistema.
No active ningún suministro eléctrico del sistema hasta que
no haya conectado y revisado todas las conexiones de los cables. Consulte el
Capítulo 2 de esta guía.
También necesitará tener instalado el software de aplicación correspondiente en
su sistema.

Inicio

Consulte el Capítulo 2 de esta guía si desea obtener instrucciones sobre:

•Encendido del sistema
•Inicio de sesión.
•Inicio del software del sistema.

Encendido del sistema

Cuando encienda la alimentación principal, el sistema muestra la pantalla de
inicio de sesión de Windows.
Una vez que inicie sesión en el sistema, aparece la ventana principal de NicVue o
la página de inicio de Viking EDX / Synergy EDX.

Cómo iniciar / salir de
NicVue

4-6

Consulte la Ayuda de NicVue en su sistema si desea obtener instrucciones sobre
cómo utilizar la programa NicVue.
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Realización de un examen
Inicio de una nueva
sesión

1. Si no visualiza la ventana de pacientes, haga clic en el icono Patients
(Pacientes)

de la ventana que está visualizando actualmente.

2. Haga clic en el paciente.
3. Haga clic en el icono Select Test (Seleccionar prueba)

.

4. Seleccione la prueba/estudio usando uno de los siguientes métodos:
a. Haga clic en el icono Test (Prueba) de la prueba que desee realizar y
seleccione la prueba y la anatomía que desee de las listas.

Nota: Para este ejemplo, haga clic en
, haga clic Motor NCS (Estudio de
conducción de nervios motores) desde la lista de pruebas y, a continuación,
haga doble clic en Median (Medio) desde la lista de anatomía.
b. También puede hacer clic en el icono Test Menu (Menú de pruebas)
y seleccionar la prueba que desee desde la lista.
c. También puede hacer clic en el icono Study Menu (Menú de estudios)
y seleccionar el estudio que desee desde la lista.
5. Continúe con la siguiente página para ver un ejemplo de prueba de
conducción de nervios motores.
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Ejemplo de prueba de conducción de nervios motores
Coloque y sujete los electrodos al paciente de acuerdo con las convenciones del
tipo de prueba que esté realizando.
Nota: El electrodo de registro se coloca en un músculo, incluso cuando el interés
esté centrado en la conducción a lo largo del nervio.
El nervio se estimula utilizando electrodos de superficie en dos o más zonas en
las que el nervio esté situado en la superficie. El estimulador se orienta de tal
forma que el cátodo del estimulador mire hacia al electrodo de registro activo.
El voltaje negativo aplicado al conector de entrada negro (-) produce una
deflexión ascendente en la pantalla de visualización. Utilice el conector de
entrada negro como electrodo activo y el conector de entrada rojo como
electrodo de referencia o inactivo para la convención ascendente negativa.
Electrodo
Conexión a tierra
Negro (-) - Grabación activa
Rojo (+) - Grabación de referencia
DIN (Registro)
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Conector de canales del amplificador
Entrada DIN verde
Entrada DIN negro
Entrada DIN roja
Entrada DIN circular grande de 5 clavijas
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Realización de un examen
Colocación del
electrodo del NCS
(Estudio de
conducción de nervio)
motor

• El electrodo de registro activo se coloca sobre la zona de placa terminal del
músculo inervado por el nervio examinado.

• El electrodo de referencia se coloca en un lugar cercano, en un área
eléctricamente “calmada”.

• El electrodo a tierra se suele colocar entre los electrodos de estimulación y de
registro.

• El uso de gel electrolítico entre la piel y el electrodo de registro mejora el
“contacto eléctrico” y reduce el ruido.

• Cuando esté registrando datos desde un músculo profundo, se puede utilizar
una aguja concéntrica o monopolar para llevar a cabo el registro.

Colocación del
electrodo NCS
(Estudio de
conducción de
nervios) sensorial

• Se colocan electrodos de disco o de anilla sobre la piel en el lugar en el que

Conexión de los
electrodos de
estimulación

Para conectar los electrodos de estimulación externa a la sonda Comfort o la
sonda Comfort Plus:

está situado superficialmente el nervio en el que se realiza la prueba.

• El nervio se estimula en las zonas donde está colocado superficialmente. 
El cátodo del estimulador se orienta hacia el electrodo de registro activo.

1. Extraiga el tapón de la sonda.
2. Reemplácelo por el tapón con el conector de clavijas.
3. Conecte el ánodo (+) y cátodo (-) en los conectores de clavijas
correspondientes.
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Crear / seleccionar un
registro de paciente

Crear un nuevo registro de paciente
1. Puede crear un nuevo registro de paciente usando cualquiera de los siguientes
métodos:
a. Desde la página de inicio, haga clic en el icono New Patient (Nuevo
paciente)

.

b. En la página de inicio, haga clic en el icono Patients (Pacientes)
y, a continuación, haga clic en el icono New Patient (Nuevo paciente)
.
2. Introduzca la información del paciente (los campos amarillos son
obligatorios).
3. Haga clic en OK (Aceptar).
4. La ventana de la prueba seleccionada se abre automáticamente.

Cómo seleccionar un registro de paciente existente
1. Haga clic en el icono de pacientes

para ver la ventana de pacientes.

2. Seleccione el registro de paciente usando cualquiera de los siguientes
métodos:
a. Haga doble clic en el paciente que desee.
b. Haga clic en el paciente que desee y, a continuación, haga clic en el
icono Open Patient (Abrir paciente)

.

3. Haga clic en la visita que desee abrir.
4. Haga clic en el icono de Select Test (Seleccionar prueba)
visualizar la ventana de selección de pruebas.
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Seleccionar una
prueba

1. Haga clic en el icono NCS
situado en la parte superior de la ventana
Select Test (Seleccionar prueba).
2. Haga clic en el icono Side (Lado)
lado del examen (izquierdo o derecho).

que desee para seleccionar el

3. Haga clic en la prueba que desee.
4. Visualice la pantalla de prueba usando cualquiera de los siguientes métodos:
a. Haga doble clic en la anatomía que desee.
b. Haga clic en la anatomía que desee y, a continuación, haga clic en el
icono Test Screen (Pantalla de la prueba)

.

5. A continuación se muestra la pantalla de prueba.

Alternar notas de flujo de trabajo:
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También puede hacer clic en el icono
prueba que desee de la lista.

Menú de pruebas y seleccionar la

También puede hacer clic en el icono
estudio que desee de la lista.

Menú de estudios y seleccionar el
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Adquisición de los
datos

Los datos son adquiridos por el instrumento, se almacenan en la memoria y se
visualizan en la pantalla cuando el modo de adquisición está activado.
1. Defina la intensidad del estímulo en 0.
2. Sitúe el estimulador en la zona adecuada.
3. Inicie la estimulación y la adquisición usando cualquiera de los siguientes
métodos:
a. Pulse el botón Acquire ON (Adquisición activada) en el panel de
control.
b. Pise el interruptor de pie.
c. Pulse la rueda de la sonda del estimulador Comfort Probe Plus.
4. Utilice el control giratorio de Stim Intensity (Intensidad del estímulo) o la
rueda de intensidad de la sonda del estimulador de Comfort Probe Plus
para aumentar la intensidad del estímulo eléctrico hasta que llegue a
supramáximo.
5. Cuando observe que se se ha obtenido una respuesta aceptable, detenga la
estimulación y la adquisición usando cualquiera de los siguientes métodos:
a. Pulse el botón Acquire ON (Adquisición activada) en el panel de
control.
b. Pise el interruptor de pie.
c. Pulse la rueda de la sonda del estimulador Comfort Probe Plus.
6. Para calcular el promedio de respuestas, haga clic en Average
(Promedio) > Averager Setup (Configuración del promediador) y, a
continuación, marque la casilla Average On (Promedio activado). Si el
Averager (Promediador) está OFF (Desactivado), todas las respuestas
nuevas se sobrescribirán a la anterior.
7. Utilice el botón Next (Siguiente) para iniciar el siguiente examen.
8. Siga el mismo procedimiento para obtener una respuesta para cada zona
requerida.
Nota: La señal de calibración se activa para que se realice el promedio. Recuerde
que la configuración de los filtros de frecuencia alta y baja pueden atenuar la
amplitud de la señal de calibración.
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Grabar datos del examen
Automático
Cuando vaya a Patients (Pacientes)

o Select Test (Seleccionar prueba)

, los datos se guardan automáticamente en el disco duro.

Manual
Para guardar datos de manera manual en el disco duro sin cerrar la pantalla de
prueba, use cualquiera de los siguientes métodos:
a. Haga clic en File (Archivo) > Save Results (Guardar resultados).
b. Pulse el botón Save (Guardar) en la base de control de Viking EDX.

Crear / actualizar un informe
Automático
Cuando estén en la pantalla Seleccionar prueba, Nuevo paciente o Lista de
pacientes, el informe se actualiza automáticamente.

Manual
Para crear/actualizar un informe de manera manual en el disco duro sin cerrar la
pantalla de prueba:
1. Haga clic en el icono Report (Informe)

.

Imprimir un informe de datos estándar
Para imprimir un informe de datos estándar de un examen que acaba de
completarse:
1. Haga clic en el icono Report (Informe)

.

2. Haga clic en la ficha File (Archivo).
3. Haga clic en Print (Imprimir) en el lado izquierdo del informe.
4. Realice su configuración de impresión.
5. Haga clic en Print (Imprimir) en la sección superior izquierda de la
ventana.
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Capturar imágenes y vídeos de visualización de pantalla
Capturar una imagen
de visualización de
pantalla

Para capturar una copia de la visualización de pantalla actual en cualquier
momento, utilice cualquiera de los siguientes métodos:
a. Haga clic en el icono Capture Screen (Capturar pantalla)
hacer una copia (.jpg file).

para

b. Haga clic File (Archivo) > Print Screen (Imprimir pantalla) para
realizar una copia en papel.
Screen

c. Pulse Screen Copy (Copia de pantalla) Copy en el panel de control de
Viking EDX para hacer una copia en papel.

Capturar un vídeo de
pantalla de prueba

Para capturar un vídeo de la visualización de pantalla de prueba, utilice
cualquiera de los siguientes métodos:
a. Haga clic en el icono Capture Video (Capturar vídeo)
detener el registro:

. Para

b. Haga clic en File (Archivo) > Producer (Productor) > Capture Video
(Capturar vídeo). Para detener la grabación:

Revisar un vídeo de
pantalla capturada

1. Haga clic en File (Archivo) > Producer (Productor) > Producer
Recordings (Grabaciones del productor).
2. Busque y abra el archivo de vídeo que desee revisar (los archivos llevan la
marca de la hora).
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Procedimientos comunes
En este capítulo se describen distintas operaciones que son comunes en los
sistemas Viking EDX y Synergy EDX.
Las siguientes teclas identifican a qué sistema se aplica cada procedimiento:
Los pasos se aplican a ambos sistemas, tanto Viking EDX como
Synergy EDX.
Los pasos se aplican solamente al sistema Viking EDX.
Los pasos se aplican solamente al sistema Synergy EDX.

Nota: También se pueden realizar varias operaciones utilizando los botones del
área de las teclas de función situados en la parte inferior de las ventanas de
prueba/revisión. Estos controles no están incluidos en este capítulo.
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Agregar pruebas a una
visita anterior

Puede adquirir nuevas pruebas y agregar los datos a una visita anterior.
1. Haga clic en el icono de pacientes

.

2. Haga doble clic en el registro del paciente.
3. Haga clic en la visita en la que desea agregar y guardar las
nuevas pruebas.
4. Haga clic en el icono Acquire Visit (Adquirir visita)
situado por encima de la lista de visitas anteriores.
5. Haga clic en el icono NCS, EMG, EP, o IOM para la prueba
que desee realizar.
6. Seleccione la prueba.
7. Haga doble clic en la anatomía/ubicación/prueba que
desee.
8. Proceda con la adquisición de nuevos datos.

Agregar nuevos datos
a una visita anterior

Puede adquirir nuevos datos y agregarlos a una visita anterior.
1. Haga clic en el icono de pacientes

.

2. Haga doble clic en el registro del paciente.
3. Haga clic en la visita que contenga la prueba a la que va a
agregar nuevos datos de la prueba.
4. Haga clic en la prueba a la que desea agregar nuevos datos
de la prueba.
5. Haga clic en el icono Acquire Test (Adquirir prueba)
situado por encima de la lista de pruebas anteriores.
6. Proceda con la adquisición de nuevos datos.

30 enero 2020

5-3

Nicolet EDX
Cambiar la duración
del estímulo

Para cambiar la duración del estímulo (0,01 - 1,0 ms) que se aplica al paciente:
1. Elija uno de los métodos que se especifican a continuación:
a. Haga clic en el campo de configuración del Estimulador
EL1
desde el menú.

y haga clic en la nueva configuración

b. Pulse el botón Comfort Probe Plus S1 para aumentar la
duración del estímulo o pulse el botón S2 para reducirla.
1. Gire el control de la duración del estímulo.

Cambio de la
sensibilidad (SNS)

Para cambiar la sensibilidad de la prueba:

1. Pulse la tecla inferior o superior
de la señal en el panel
de control de Viking EDX para seleccionar la señal.
2. Elija uno de los métodos que se especifican a continuación
para cambiar la sensibilidad:
a. Pulse el botón Comfort Probe Plus S3.
b. Pulse la tecla superior para aumentar la sensibilidad o la
inferior para reducir la sensibilidad.

1. Haga clic en la señal que desee.
2. Elija uno de los métodos que se especifican a continuación
para cambiar la sensibilidad:
a. Pulse el botón Comfort Probe Plus S3.
b. Gire el control Sensitivity (Sensibilidad) en el panel de
control de Synergy EDX.
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Cambiar la velocidad
del estímulo

Para seleccionar la frecuencia de repetición del estimulador, use cualquiera de los
siguientes métodos:
a. Haga clic en el campo Stim Rep Rate (Frecuencia de
repetición del estímulo)
en la barra de
herramientas e introduzca la velocidad que desee.
b. Haga clic en la flecha del menú Stim Rep Rate
(Frecuencia de repetición del estímulo)
y haga
clic en la frecuencia que utilice normalmente.

Seleccionar la
adquisición de barrido
repetitiva o sencilla

Seleccione la administración del estímulo Repetitive o Single Sweep (Barrido
repetitivo o sencillo), usando cualquiera de los siguientes métodos:
1. Haga clic en el icono Stimulus Delivery (Administración del
estímulo) para seleccionar la configuración:

•

= Proporciona un único estímulo e inicia un barrido
sencillo cada vez que pulse la tecla Switch (Interruptor) o
pise el interruptor de pie.

•

= Proporciona varios estímulos repetidos e inicia los
barridos cada vez que pulse la tecla Switch (Interruptor) o
pise el interruptor de pie. Pulse la tecla Switch
(Interruptor) o pise el interruptor de pie de nuevo para
detener la estimulación.

1. Haga clic en el botón Switch (Interruptor) situado en el área
de las teclas de función para seleccionar Repetitive
(Repetitivo) o Single (Sencillo).
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Colocación de
marcadores

Puede colocar los marcadores del software automáticamente o puede hacerlo de
manera manual.

Colocación de marcadores automáticamente
Para colocar los marcadores del software automáticamente en las ondas en las
ubicaciones seleccionadas cuando haya completado el número de pasos
correspondientes:
1. Haga clic en Results (Resultados) > Marker Setup
(Configuración de marcadores).
2. Marque las casillas de verificación Enable (Activar) en los
marcadores que desee.
3. Compruebe que las casillas de verificación Auto
(Automática) de los marcadores que desee colocar
automáticamente también están marcadas.
Todas las medidas y los cálculos relevantes se muestran en las tablas en el área de
resultados de la prueba.

Colocación de marcadores manualmente
Para colocar los marcadores manualmente en los datos:
1. Haga clic en el botón Marker Bar On/Off (Act./Desact.
barra de marcadores)

.

1. Haga clic en View (Ver) > Panels (Paneles) > Marker Panel
(Panel de marcadores).
1. En el panel de marcadores, utilice cualquiera de los siguientes
métodos:
a. Haga clic en el Marker Number (Número de
marcador) que desee colocar, coloque el icono de
marcador sobre la opción de onda que desee marcar y
haga clic en el botón del ratón. Repita este paso para
cada marcador que desee colocar.
b. Haga clic en el botón Fast Marker (Marcador rápido),
coloque el icono de marcador sobre la primera opción que
desee marcar como “1” y haga clic en el botón del ratón.
Mueva el icono del marcador hacia la siguiente opción y
haga clic en el botón del ratón. Repita el procedimiento
hasta que haya colocado todos los marcadores que desee.
Haga clic en el botón Fast Marker (Marcador rápido)
de nuevo para desactivar la función.
5-6
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Mover los marcadores sobre una señal
Las mediciones se actualizan automáticamente al mismo tiempo que mueve el
marcador.
1. Haga clic y arrastre el marcador que desee mover.
2. Haga clic en el marcador que desee mover y gire la rueda
del cursor del ratón.
Nota: Si coloca el marcador de latencia 1 en el extremo izquierdo de la
visualización de datos o el marcador de latencia 2 en el extremo derecho de la
visualización de datos, dicha latencia se excluirá de los cálculos.

Sin respuesta
Si no ha registrado una respuesta al estímulo en una o varias señales, puede insertar una “NR” cuando no hay respuesta en la tabla de resultados.
1. Haga clic en la señal que no obtiene respuesta.
2. Seleccione No Response (Sin respuesta) en el área de
teclas de función.
3. “NR” se muestra en la tabla de mediciones para la señal
seleccionada, en lugar de los valores.

Restablecimiento de los marcadores
Si ha vuelto a colocar de manera manual los marcadores que el sistema colocó
automáticamente, puede volver a colocar esos marcadores en las posiciones
originales:
1. Haga clic en Results (Resultados) > Reanalyze (Volver a
analizar).
2. Haga clic en Yes (Sí) para confirmar que desea volver a
analizar las señales seleccionadas.
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Cambiar la
visualización de la
pantalla

Puede cambiar la visualización de la pantalla antes de comenzar a adquirir datos
o después de que se haya completado la adquisición.
1. Utilice cualquiera de los siguientes métodos para seleccionar
el aspecto de la pantalla:
a. Haga clic en View (Ver) > Full Trace Area (Área de la
señal completa), o Full Results Area (Área de
resultados completa), Trace Area (Área de la señal),
Right Trace Area (Área de la señal derecha), o Trace
Area Setup (Configuración del área de la señal).
b. Pulse la tecla programable Display (Visualización) para
mostrar las opciones de visualización de datos.
c. Pulse la tecla programable Screen (Pantalla) para
alternar entre las opciones seleccionadas:

• Normal: el área de datos cubre la mitad de la pantalla
y se muestra el área de resultados.

• Full (Completa): el área de datos cubre todo el ancho
de la pantalla y el área de resultados se oculta
temporalmente.

• Haga clic en el icono Display (Visualización) de la
barra de herramientas.
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Activación de
marcadores

Para activar un marcador, utilice cualquiera de los siguientes métodos:
1. Haga clic en el marcador que desee activar. Aparecerá en
color rojo.
1. También puede activar los marcadores utilizando las teclas de
Marcador del panel de control.
a. Pulse Marker 1 (advance) (Marcador 1, avanzado)
para activar el primer marcador de latencia o de amplitud
en una señal. Pulse esta tecla de nuevo para activar el
primer marcador de amplitud o latencia en la siguiente
señal.
b. Pulse Marker 2 (advance) (Marcador 2, avanzado)
para activar el segundo marcador de latencia o de
amplitud en una señal. Pulse esta tecla de nuevo para
activar el segundo marcador de amplitud o latencia en la
siguiente señal.
c. Pulse Latency/Amplitude (Aplitud/Latencia) para
alternar entre los marcadores de latencia y amplitud.
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Superposición de las
señales

En un estudio de un solo nervio, las señales superpuestas se muestran en la parte
central de la pantalla. En un estudio de dos nervios, las ondas registradas en el
Nervio A se muestran en la mitad superior de la pantalla y las ondas registradas
en el Nervio B se muestran en la mitad inferior de la pantalla.
1. Utilice cualquiera de los siguientes métodos para superponer
señales:
a. Haga clic en el botón Superimpose (Superponer)
de la barra de herramientas. Pulse Superimpose
(Superponer) de nuevo para devolver las señales a las
posiciones originales.
b. Pulse el botón Superimpose (Superponer) en el panel
de control para superponer las señales que contengan
datos. Pulse Superimpose (Superponer) de nuevo para
devolver las señales a las posiciones originales.
c. Seleccione el botón S. Impose (Superponer) desde el
área de las teclas de función.
d. Haga clic en View (Ver) > Superimpose (Superponer).
1. Utilice cualquiera de los siguientes métodos para superponer
señales:
a. Seleccione el botón S. Impose (Superponer) desde el
área de las teclas de función.
b. Haga clic en View (Ver) > Superimpose (Superponer).

Cálculo de las
velocidades de
conducción

Para calcular y visualizar la velocidad de conducción de segmentos específicos:
1. Haga clic en Edit (Editar) > Site Setup (Config. de zonas).
2. Marque la/las casillas de verificación Velocity (Velocidad)
para seleccionar los segmentos que van a mostrar la
velocidad en la tabla de resultados de segmentos.
3. Haga clic en OK (Aceptar).
4. Introduzca la distancia para cada una de las zonas para las
que desea ver los valores de velocidad.
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Medición de la
temperatura del
paciente

Si la opción está activada, el sistema introduce la temperatura del paciente de
manera automática en la tabla de señales o segmentos durante la adquisición.
1. Coloque y asegure la sonda de temperatura en una ubicación
adecuada en la piel del paciente.
2. Conecte la sonda de temperatura al amplificador.
3. Seleccione cualquiera de los métodos que aparecen a
continuación para visualizar el panel de configuración de la
tabla de resultados.
a. Haga clic en Edit (Editar) > Results Table Setup
(Config. de la tabla de resultados).
b. Haga clic en cualquier encabezado de columna de
valores de resultados en la tabla de resultados (por
ejemplo, Distancia mm, Lat Dif ms, etc).
4. Haga clic en el botón Show Menu (Mostrar menú) (A) de
un campo vacío de los que se muestran más abajo.
5. Haga clic en Temperature (Temperatura). El campo
seleccionado muestra la Temperature (Temperatura).
6. Para mover la Temperature (Temperatura) a una columna
diferente en la table de segmentos, haga clic en la flecha
arriba o abajo (B).
7. Para eliminar una columna de la tabla de resultados, haga
clic en el número correspondiente y haga clic en el botón
Minus (Menos) (C).
8. El botón Plus (Más) (C) inserta un campo vacío por encima
del campo seleccionado actualmente.

9. Haga clic en OK (Aceptar) cuando haya finalizado.
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Cambiar el nombre del
nervio

Para cambiar la etiqueta del nervio desde el modo de grabación o el modo de
revisión.
1. Haga clic con el botón derecho en cualquier parte del área de la
tabla de resultados situada a la derecha del área de
visualización de datos.
2. Haga clic en Change Nerve Label (Cambiar la etiqueta
del nervio) en el menú desplegable.
3. Haga clic en el nombre del Nerve (nervio) por el que desea
reemplazar la etiqueta actual.
4. Haga clic en OK (Aceptar).

Visualizar la lista de
nervios

Para seleccionar cómo desea visualizar la lista de prueba/anatomía en la ventana
de prueba seleccionada:
1. Haga clic con el botón derecho en el encabezado situado a la
derecha de la ventana Select Test (Seleccionar prueba).
2. Haga clic en el método con el que que desea visualizar la
lista.

Seleccionar un lado
para el examen

Para seleccionar un lado para el examen, utilice cualquiera de los siguientes
métodos:
a. Desde la ventana Select Test (Seleccionar prueba), haga
clic en

para seleccionar el lado Izquierdo o en
para seleccionar el lado Derecho.

b. Pulse el botón Side (Lado) en el panel de control de
Viking EDX.
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Procedimientos comunes
Borrado de datos

Para borrar datos, realice los siguientes pasos:

Utilizando la barra de herramientas
1. Haga clic en la señal que desee borrar.
2. Haga clic en el botón Erase (Borrar)

.

3. Para restaurar la señal que acaba de borrar, haga clic en el
botón Unerase (Anular borrado)

.

Uso del panel de control
1. Para borrar una o varias señales, pulse el botón Delete
(Eliminar) en el panel de control. El área de teclas de función
muestra sus opciones.
2. Para eliminar todas las respuestas mostradas, pulse All
responses (Todas las respuestas). El sistema borra de la
pantalla todas las señales y datos de mediciones.
o bien
Para eliminar una señal única, resalte la señal que no desee
utilizando la rueda del cursor. La señal seleccionada se ilumina
en rojo. Pulse Enter (Entrar) para eliminar la señal. Repita
estos pasos hasta que se hayan borrado todas las respuestas que
no desee.
1. En el panel de control de Synergy EDX, pulse el botón M-. El
área de teclas de función muestra sus opciones.
1. Seleccione la señal de datos que desee eliminar.
2. Haga clic en Edit (Editar) > Erase (Borrar).
3. Para restaurar la señal que acaba de borrar, haga clic en el
botón Edit (Editar) > Unerase (Anular borrado).
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Capturar un vídeo

Puede capturar un vídeo de la visualización de la pantalla durante un examen.
1. Haga clic en el icono Capture Video (Capturar vídeo)
para iniciar la grabación del vídeo.
2. Haga clic en el icono Capture Video (Capturar vídeo) de
nuevo para detener la grabación del vídeo.

Configurar un informe

Puede seleccionar el contenido de los informes.

Desde la ventana Patients (Pacientes)
1. Haga clic en el icono de pacientes

.

2. Haga clic en Edit (Editar) > User Setup (Configuración
del usuario) > Report Setup (Configuración del
informe).
3. Modifique el contenido del informe según desee.
4. Haga clic en OK (Aceptar).

Desde la pantalla de prueba
1. Muestre la pantalla Test (Prueba).
2. Haga clic en Edit (Editar) > Test Report Setup
(Configuración del informe de prueba).
3. Modifique el contenido del informe según desee.
4. Haga clic en OK (Aceptar).
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Realizar una copia de
seguridad/restaurar
configuración e importar
configuración heredada de
valores de Viking
Este capítulo incluye las instrucciones necesarias para realizar copias de
seguridad y restaurar sus carpetas de prueba y configuración, así como para
importar la configuración heredada de valores de Viking.
Nota:Los procedimientos que aparecen en este capítulo no realizan copia de
seguridad de los datos adquiridos en otros exámenes.
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Realizar copia de seguridad de las carpetas de pruebas y configuración
1. Haga clic en Start (Inicio) > All Programs (Todos los programas) >
Natus > Emg > Utilities (Utilidades) > Backup Settings (Realizar copia de
seguridad de configuración).
2. Haga clic Yes (Sí) en en el cuadro de diálogo EMG Settings Backup (Copia
de seguridad de config. de EMG)
3. Cree un nombre para la carpeta de configuración.
4. Haga clic en Save (Guardar).
5. Haga clic en OK (Aceptar) en el cuadro de diálogo EMG Settings Backup
(Copia de seguridad de config. de EMG), la cual identifica la ubicación de la
carpeta de configuración de la que ha realizado la copia de seguridad.

Restaurar carpetas de pruebas y configuración
Desde el escritorio:
1. Haga clic en Start (Inicio) > All Programs (Todos los programas) >
Natus > Emg > Utilities (Utilidades) > Restore Settings (Restaurar
configuración).
2. Haga clic en Yes (Sí) para confirmar que desea sobrescribir la
configuración existente en su sistema.
3. Haga clic en la carpeta de configuración que desee restaurar.
4. Haga clic en Open (Abrir).
5. Haga clic en OK (Aceptar), cuando se le haya notificado que la
configuración se ha restaurado.
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Importar configuración heredada de Viking
Este procedimiento importa la configuración heredada de Viking creada
anteriormente.
1. Desde cualquier ventana de Viking que no sea la ventana de prueba, haga clic
en File (Archivo) > Import (Importar) > Viking Settings (Configuración
de Viking).
2. Busque la ubicación de su configuración de Viking (por ejemplo,
C:\Nicolet\VikDir\Settings.Sel).
Puede elegir importar todos los archivos de configuración del sistema y de
configuración de Viking, importar solamente los archivos de valores de
configuración de Viking o solamente los archivos de configuración del sistema
de Viking.

Importar todas las
pruebas de Viking y la
configuración del
sistema

Este método importa todas las configuraciones de pruebas de Viking y la
configuración del sistema de Viking, lo cual incluye Aspecto y
comportamiento, Producer, Impresora, Configuración regional, etc.
1. Si desea cambiar la etiqueta predeterminada de la carpeta de pruebas a la que
se va a importar la configuración, introduzca la etiqueta que desee.
2. Haga clic en Import (Importar).

Importar solamente la
configuración de
Viking seleccionada

Mediante este método puede importar solamente la configuración de pruebas
de Viking seleccionada que elija.
1. Desde la ventana de configuración de importación de Viking, haga clic en
Expand (Ampliar)
para visualizar el panel de importación de
configuración de Viking, lo que le permite seleccionar los archivos de
configuración específicos para importar.
2. Quite la marca de la casilla Select All (Seleccionar todo).
3. Haga clic en los archivos de configuración que desee importar.
4. Haga clic en el botón Import Test Setups (Importar configuración de
pruebas).
5. Aparece un cuadro de diálogo del estado de la importación.
a. Si la importación se ha realizado con éxito, haga clic en Close (Cerrar).
b. Si la importación solamente se ha completado parcialmente:
i. Haga clic en Show Log (Mostrar registro) para ver una lista de
configuraciones que es posible que requieran modificaciones una
vez que se haya seleccionado la configuración seleccionada.
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ii. Haga clic en

para cerrar la ventana de registro.

iii. Haga clic en Close (Cerrar) para cerrar la ventana de estado de la
importación.
6. Haga clic en Close (Cerrar) para cerrar el panel de importación de
configuración de Viking.

Importar solamente la
config. del sistema
Viking

Este procedimiento importa solamente los valores de configuración del sistema
Viking, que incluye Aspecto y comportamiento, Producer, Impresora,
Configuración regional, etc.
1. Desde la ventana de configuración de importación de Viking, haga clic en
Expand (Ampliar)
para visualizar el panel de importación de
configuración de Viking, lo que le permite seleccionar los archivos de
configuración específicos para importar.
2. Haga clic en Import System Setup (Importar configuración del
sistema).
3. Aparece un cuadro de diálogo del estado de la importación.
a. Si la importación se ha realizado con éxito, haga clic en Close (Cerrar).
b. Si la importación solamente se ha completado parcialmente:
i. Haga clic en Show Log (Mostrar registro) para ver una lista de
configuraciones que es posible que requieran modificaciones una
vez que se haya importado la configuración seleccionada.
ii. Haga clic en

para cerrar la ventana de registro.

iii. Haga clic en Close (Cerrar) para cerrar la ventana de estado de la
importación.
4. Haga clic en Close (Cerrar) para cerrar el panel de importación de
configuración de Viking.
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