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I. Uso previsto
Precaución: La legislación federal restringe la venta o uso de este dispositivo bajo la debida prescripción facultativa.
AABR, ALGO y Natus son marcas comerciales
registradas de Natus Medical Incorporated
SpeedScreen y SoftClip son marcas comerciales de
Natus Medical, Incorporated
NuPrep es una marca comercial de D.O. Weaver & Co.
Windows y Windows Explorer son marcas comerciales
registradas de Microsoft Corporation.
Copyright © 2021, Natus Medical Incorporated: Todo
el contenido de este documento es propiedad de Natus
Medical Incorporated
Se prohíbe terminantemente la distribución del
contenido a personas no clientes de Natus
Se prohíbe terminantemente la reproducción de parte
alguna de este documento sin el consentimiento
expreso por escrito de Natus

Natus Medical Incorporated
DBA Excel-Tech Ltd. (XLTEK)
2568 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 5S1 Canada
Teléfono gratuito: +1-800-303-0306
Teléfono: +1-650-802-0400
Fax: +1-650-802-8680
Correo electrónico: technical_service@natus.com
Ventas y asistencia internacional: 1-800-303-0306 Fax: 1-650-802-0401
natus.com
Información de contacto para cuestiones técnicas: En los Estados Unidos, llame al servicio técnico de Natus
al +1-888-496-2887 o +1-650-802-0400. Fuera de los Estados Unidos, contacte con un representante de servicio
técnico autorizado.

Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co. Galway, Irlanda
Tel.: +353 (0)91 647400
Sitio web: natus.com

© 2021, Natus Medical Incorporated
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I.

Uso previsto
El equipo de cribado auditivo neonatal ALGO® 3i es un dispositivo portátil no invasivo para
evaluar la audición de lactantes entre 34 semanas (edad gestacional corregida) y seis meses. El
equipo utiliza la tecnología AABR® de Natus. Los bebés deben estar lo suficientemente bien
para ser dados de alta del hospital, y deben estar dormidos o relajados durante el cribado.
El equipo de cribado ALGO 3i es sencillo de usar y no requiere conocimientos técnicos
especiales ni la interpretación de los resultados. Una formación básica en el equipo es
suficiente para aprender a evaluar a lactantes correctamente. Un cribado típico puede
realizarse en 15 minutos o menos en cualquier entorno clínico, como la sala de recién
nacidos, la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN), la cabecera de la cama de la
madre, la sala de audiología, una clínica ambulatoria o el consultorio del médico.

Criterios de exclusión
Aplique los siguientes criterios para excluir a un lactante de la evaluación con un equipo de
cribado auditivo para neonatales Natus ALGO.












Lactantes no comprendidos entre 34
semanas de edad gestacional y seis
meses de edad.
Lactantes en incubadoras o equipos de
respiración artificial.
Lactantes en tratamiento con
estimulantes del CNS (sistema
nervioso central).
Lactantes en tratamiento con
medicación ototóxica.
Lactantes con problemas de piel o
ictericia.
Los lactantes que presenten anomalías
craneofaciales, incluidas las anomalías
estructurales del oído externo, medio
o interno.
Los lactantes con trastornos
neurológicos conocidos o presumibles.
Lactantes en estado agitado.

El cribado de estos infantes puede llevarse
a cabo cuando alcancen la edad gestacional
de 34 semanas y su estado de salud sea
suficientemente bueno para ser dados de
alta del hospital, aunque se deben seguir los
protocolos estándar de cuidados del
hospital, ya que estos trastornos pueden
estar asociados a una pérdida de audición
de aparición tardía.

Estos lactantes no deben ser evaluados con
el dispositivo ALGO, ya que los resultados
pueden ser engañosos. Los lactantes en
estas condiciones requieren una evaluación
exhaustiva médica, audiológica y
neurológica realizada por profesionales
cualificados.
Estos lactantes sólo deben ser examinados
cuando se tranquilicen, para garantizar la
exactitud de los resultados.

Información sobre seguridad
Este manual presenta dos tipos de información sobre seguridad. Los dos tipos de declaraciones
tienen la misma importancia; es decir, su relevancia con respecto al uso seguro y eficaz del dispositivo es la
misma. Cada declaración se clasifica utilizando una palabra introductoria en negrita de la
siguiente forma:
¡Advertencia! Identifica situaciones o prácticas que podrían suponer un peligro o una
posible lesión al lactante, al usuario o a ambos.
Precaución: Indica una instrucción que debe seguirse para evitar daños al dispositivo de
cribado o para evitar obtener resultados erróneos.
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Otras informaciones explicativas se resaltan con la palabra Nota. La información de esta categoría
no se considera relacionada con la seguridad.
Lea todas las secciones de este manual del usuario antes de empezar a evaluar la audición en
un lactante con un dispositivo ALGO 3i. Antes de examinar a un lactante, inspeccione si los
cables o el dispositivo ALGO 3i han sufrido algún daño. En caso de daños, no utilice el
dispositivo. Póngase en contacto con el servicio técnico de Natus o con su representante de
servicio autorizado.
Consulte el capítulo IX para ver una lista de los símbolos de seguridad utilizados.
¡Advertencia! este equipo no está protegido frente a las descargas de un desfibrilador
cardíaco. El uso de un desfibrilador con el paciente conectado al equipo del sistema puede producir
daños permanentes al equipo.
¡Advertencia! No utilice el equipo de cribado si sospecha que no funciona correctamente o si
alguno de sus componentes parece dañado. Llame al servicio técnico de Natus o a su representante
de servicio autorizado para obtener asistencia.
¡Advertencia! El dispositivo de cribado ALGO 3i debe estar correctamente colocado en la
cuna, una superficie plana o un poste de montaje (opcional).
¡Advertencia! Los cables del ATA y del preamplificador deben estar colocados de forma que
se eviten daños a los cables y que no estorben los movimientos del usuario o el lactante.
¡Advertencia! No intente enchufar el cable Natus ATA3i o Preamp3i a otro equipo, ya que
podría causar daños de naturaleza imprevisible a los dos componentes. Los cables del ATA y
Preamp/PCA se conectan al paciente y deben enchufarse sólo al dispositivo ALGO 3i.
¡Advertencia! Imprima o exporte los datos a un PC situado fuera del área inmediata de

atención al paciente.

¡Advertencia! Cuando necesite cambiar la batería del dispositivo, hágalo fuera del área
inmediata de atención al paciente.
¡Advertencia! Desconecte el equipo de cribado ALGO 3i del cargador de baterías antes de
iniciar el procedimiento de cribado. El cargador de baterías posee una conexión a tierra para
conformidad electromagnética. El equipo de cribado ALGO 3i no permite iniciar ni continuar el
cribado si el cargador está conectado. Si un usuario conecta el dispositivo al cargador durante un
cribado en curso, el equipo mostrará un mensaje de advertencia y detendrá el cribado. Así se evita
interferencia de la red de suministro eléctrico en los resultados del cribado.
¡Advertencia! Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, el equipo debe conectarse
únicamente a una red eléctrica con toma de tierra.
¡Advertencia! Este equipo puede causar interferencias de radio y afectar al funcionamiento
de equipos cercanos. Puede ser necesario tomar medidas para atenuar el problema, como reorientar o
reubicar el equipo.
¡Advertencia! Si no se va a usar el equipo durante un periodo de tiempo prolongado, quite
la batería para evitar fugas de electrolito.
¡Advertencia! Siga la normativa local además del protocolo de su hospital o institución para
desechar correctamente la batería, el equipo ALGO 3i, el cargador de baterías y cualquiera de los
accesorios.
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Precaución: Aunque el dispositivo ALGO 3i cumple los requisitos correspondientes de
CEM, deben tomarse precauciones para evitar la exposición innecesaria a campos
electromagnéticos, por ejemplo, de teléfonos móviles, etc. Si el dispositivo se utiliza al lado de otros
equipos, debe comprobarse que no se producen interferencias mutuas. Consulte el apéndice A para
obtener más información sobre la CEM.
Precaución: Utilice con el equipo de cribado ALGO únicamente materiales de cribado de
Natus. El uso de materiales no suministrados por Natus puede dañar el equipo ALGO y afectar a la
precisión de los resultados, además de invalidar la garantía.
Precaución: Utilice solo el cargador de baterías aprobado por Natus (REF 900611)
suministrado con su equipo de cribado ALGO 3i. Los cargadores de baterías no aprobados por
Natus tal vez no cumplan con las normas eléctricas ni de seguridad. El uso de otros cargadores
puede dañar el dispositivo y Natus no es responsable por los daños producidos debido al uso de
dichos cargadores.
Precaución: El uso incorrecto del equipo de cribado ALGO 3i y sus accesorios, o el uso de
piezas y accesorios no suministrados por Natus Medical Incorporated, puede dar lugar a resultados
incorrectos.
Precaución: El usuario no tiene acceso al sistema operativo del ordenador. Está prohibido
expresamente todo intento de acceso al sistema operativo, ya que podría afectar al resultado del
cribado e invalidaría la garantía.
Precaución: El uso inapropiado o la alteración de los auriculares Natus o el cable Natus
ATA3i (incluida la retirada de la lana de aislamiento acústico del cable ATA3i) pueden dar lugar a
un cribado a niveles de decibelios desconocidos y no controlados, lo que podría generar resultados
erróneos, además de invalidar la garantía.
Precaución: Consulte el Manual de referencia y servicio del ALGO 3i (referencia 023899)
para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, el mantenimiento, la
calibración y la inspección preventiva.
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II.

Descripción general de la tecnología de cribado ALGO

El equipo ALGO emite débiles sonidos de “clic” a 35 ó 40 dB nHL (escala de “nivel de
audición normal”, normal hearing level) a los oídos del lactante por medio de auriculares
desechables. Cada clic estimula una serie de ondas encefálicas identificables en el tronco
encefálico auditivo del lactante. A esto se le denomina respuesta auditiva troncoencefálica
(ABR, auditory brainstem response). Cada clic del dispositivo ALGO junto con la respuesta
correspondiente se denomina “barrido”.
Los electrodos Natus aplicados a la piel del bebé captan la ABR y la transmiten al dispositivo
ALGO 3i. Dado que estas señales son muy débiles en comparación con otras actividades
bioeléctricas del encéfalo de un niño, es importante que el niño esté tranquilo o durmiendo
apaciblemente. El equipo de cribado ALGO utiliza una tecnología patentada de
procesamiento de señales para separar la ABR del ruido de fondo y de otras actividades
encefálicas. Estas respuestas se comparan con un patrón almacenado, llamado “plantilla”,
que se obtiene a partir de la respuesta ABR de lactantes con audición normal. El equipo de
cribado ALGO debe detectar la ABR con una confianza estadística muy elevada para generar
un resultado SATISFACTORIO. La tecnología ALGO incluye un sistema de rechazo de
artefactos duales patentado, para impedir que las actividades no relacionadas con la respuesta
ABR contribuyan a generar un resultado SATISFACTORIO. De esta forma se asegura que
el resultado SATISFACTORIO de un dispositivo ALGO siempre tiene un alto grado de
precisión.
El equipo de cribado ALGO genera un resultado SATISFACTORIO si recoge datos
suficientes para establecer, con una confianza estadística superior al 99%, que existe una
señal ABR que coincide con la plantilla. Este nivel de confianza puede alcanzarse a un
mínimo de 1000 barridos para el cribado a 35 dB nHL y de 2000 barridos para el cribado a
40 dB nHL.
El equipo de cribado ALGO continúa recogiendo datos hasta alcanzar los 15.000 barridos de
sonido ponderado. Si no ha establecido, con una confianza estadística superior al 99%, que
existe una señal ABR después de los 15.000 barridos de sonido ponderado, muestra el
resultado DERIVAR.
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III.

Dispositivo de cribado y componentes
El dispositivo de cribado ALGO 3i es un aparato portátil alimentado por baterías que
contiene un conjunto de componentes electrónicos personalizados en los que se ha integrado
la tecnología AABR® de Natus. También contiene un puerto de infrarrojos (IR) que permite
transferir o imprimir los resultados del cribado, además de un conector en el que se enchufa
el cargador de la batería.

Componentes del dispositivo

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Interruptor deslizante de encendido
Pantalla
Botones de navegación (teclas)
Conexión de cable de auriculares (ATA)
Conexión de cable de electrodos (Preamp/PCA)
Puerto de infrarrojos (IR): impresión/exportación de datos
Conector de alimentación de CC: conexión de cargador de la batería
SoftClip™: soporte del dispositivo/pinza para cuna

El dispositivo utiliza dos cables, que se conectan en su parte superior. El cable de auriculares
tiene transductores de color, que contienen altavoces para generar los clics, micrófonos para
escuchar el sonido ambiental y un módulo de memoria en el que se almacena la información
de calibración del cable. El cable del preamplificador o de los electrodos cuenta con pinzas
de color que se conectan a los electrodos Natus, así como un preamplificador que transmite
las respuestas al dispositivo de cribado ALGO 3i. Los cables de auriculares y de electrodos
pueden adquirirse en dos longitudes diferentes: 78,7 cm y 228,6 cm. Los cables cortos son el
cable ATA 3i (auriculares) y el Preamp 3i (electrodos). Los cables largos son el cable ATA 3
(auriculares) y el Preamp 3/PCA 3 (electrodos).
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Cables cortos:

Cable Preamp3i (electrodos)

Cable ATA3i (auriculares)

Precaución: Para evitar causar daños al equipo, apáguelo siempre que deba conectar o
desconectar cualquier componente.
Precaución: No permita que los cables cuelguen del dispositivo de cribado ni se golpeen
contra superficies duras. Los cables dañados pueden producir resultados de cribado incorrectos.

Los materiales de cribado de Natus han sido aprobados para su utilización con los equipos
de cribado auditivo ALGO de Natus. Natus no puede respaldar los resultados de cribado
obtenidos con materiales de otros fabricantes.

Auriculares Natus

Electrodos Natus

Los electrodos Natus son electrodos especializados de baja impedancia que permiten
transmitir las señales de ABR a través de la piel del lactante hasta el dispositivo de cribado
ALGO 3i. Los electrodos Natus llevan un revestimiento conductor adhesivo apto para uso
con neonatos.
Los auriculares Natus aíslan el oído del ruido ambiental, a la vez que impiden la introducción
de las puntas de las sondas en el conducto auditivo del lactante. Solamente los auriculares
Natus están validados para ofrecer el rendimiento acústico apropiado para uso con el sistema
de cribado ALGO.
Puede utilizar materiales de preparación de la piel, tales como el gel NuPrep®, para eliminar
la grasa superficial o los restos cutáneos en las zonas de colocación de los electrodos en el
lactante. Estos productos disminuyen la impedancia eléctrica de la piel y mejoran la conexión
de los electrodos. Su representante de servicio puede ofrecerle información y opciones para
los materiales de evaluación y preparación de ALGO.

10

IdU del equipo de cribado auditivo neonatal neonatal ALGO® 3i 024913-ES Rev. D 18/06/2021

IV. Navegación por la interfaz de usuario

IV.

Navegación por la interfaz de usuario
En esta sección se ofrecen instrucciones básicas para la navegación por la interfaz de
software del dispositivo ALGO 3i y para introducir en él datos de los lactantes. En el
Capítulo V. Procedimiento de cribado de ALGO 3i, puede consultar instrucciones detalladas
sobre cómo realizar un cribado.

Descripción de las teclas
El dispositivo de cribado ALGO 3i dispone de una interfaz de usuario intuitiva y basada en
iconos de muy fácil utilización. El dispositivo tiene seis botones de navegación:

Teclas de flecha Arriba/Abajo: Estas teclas controlan el movimiento en la interfaz de
usuario, al permitir al usuario desplazarse y seleccionar las opciones disponibles en la
pantalla.
Tecla de conmutación: Esta tecla grande permite desplazarse hacia
arriba/abajo/izquierda/derecha, y se utiliza principalmente para desplazarse en el teclado
alfanumérico, con el fin de introducir datos y contraseñas.
Tecla OK: Esta tecla verde controla las funciones “SÍ”, “OK” y “CONFIRMAR”, que
permiten ejecutar comandos.
Tecla X: Esta tecla roja controla las funciones “NO”, “DETENER” y “PAUSA”, que
permiten detener un comando, hacer una pausa en el cribado o regresar directamente al
menú principal.
Tecla ?: Esta tecla controla el sistema de ayuda y permite el acceso a la sección del sistema
de ayuda del dispositivo ALGO 3i que corresponda al área de la interfaz donde se encuentre
el usuario. El usuario puede desplazarse en el sistema de ayuda para obtener la información
que necesite.
En la pantalla siempre se muestran al usuario las teclas que debe utilizar para seleccionar,
desplazarse, avanzar a la siguiente ventana o retroceder a la ventana anterior.
Ejemplos:

Retroceder (al menú principal)

Avanzar (a Gestión de datos)
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Desplazamiento y selección en el dispositivo de cribado ALGO 3i
El dispositivo de cribado ALGO 3i muestra en todo momento las teclas que están “activas”
o “inactivas”. Las funciones o las teclas “inactivas” se muestran en color azul claro, para
indicar que no están disponibles.
Siempre que el dispositivo de cribado ALGO 3i ofrece opciones, éstas se muestran
encerradas en un marco con bordes azules, con teclas de flecha arriba y flecha abajo. De esta
forma se indica que puede desplazarse por las opciones pulsando una de estas dos teclas.
Pulse una vez la tecla de la flecha para desplazarse hasta la siguiente opción. Pulse y
mantenga pulsada la tecla de la flecha para desplazarse rápidamente a través de las opciones
disponibles.
Desplácese hasta que la barra de selección negra resalte la opción deseada. En la barra de
selección se le indica qué debe hacer para activar una opción (en casi todos los casos, hacer
clic en la tecla OK), mientras que el cuadro de mensaje, que se encuentra en la parte inferior
de la ventana, se actualiza con más información de la opción seleccionada.

Ejemplo de cuadro
de mensaje

La mayoría de las opciones del dispositivo ALGO 3i ofrecen una opción única, es decir, el
usuario sólo puede seleccionar una de las opciones disponibles a la vez. Ejemplos:


Opciones de formato de fecha y hora (Preferencias del usuario)



Opciones de idioma (Preferencias biomédicas)

 Opciones de impresora (Configuración del dispositivo)
Las opciones con una sola selección se indican con el símbolo

. Vea la ilustración siguiente.

Utilice las teclas de flecha arriba/abajo para desplazarse por las opciones y la tecla OK para
seleccionar la opción que desee.
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Algunas opciones del dispositivo ALGO 3i ofrecen varias selecciones, es decir, el usuario
puede seleccionar más de una opción a la vez. Ejemplos:


Campos necesarios (Preferencias biomédicas)



Seleccionar registros (Gestión de datos)

Las opciones con varias selecciones se indican con el símbolo de una tecla de conmutación
. Vea la ilustración siguiente.
En este caso, la barra de selección negra indica que debe utilizar las teclas de conmutación
para seleccionar o anular la selección del conjunto de opciones que desee. Use el botón OK
para guardar el conjunto de opciones.

Introducción de datos en el dispositivo ALGO 3i
Las siguientes secciones de la interfaz de usuario admiten la introducción de datos:
Función Configuración del dispositivo


Escribir la contraseña de acceso a Preferencias del usuario.



Escribir la contraseña de acceso a Preferencias biomédicas.



Cambiar la contraseña del usuario y la contraseña de BioMed.



Configurar la contraseña de protección con contraseña.

Modos Cribado rápido y Evaluar a un bebé


Escribir el número de historia clínica (campo alfanumérico, como máximo 12
caracteres).



Escribir el apellido del lactante (campo alfanumérico, como máximo 24 caracteres)



Escribir el nombre del lactante (campo alfanumérico, como máximo 12 caracteres)



Escribir la fecha de nacimiento del lactante.



Escribir el identificador del usuario (campo alfanumérico, como máximo 12 caracteres).



Escribir un comentario (campo alfanumérico, como máximo 24 caracteres).

Para introducir datos en el dispositivo ALGO 3i, use las teclas de conmutación arriba/abajo
para desplazarse por un teclado que contiene los números 0-9, el alfabeto latino A-Z, un
espacio en blanco, ‘+’, ‘-’, ‘/’, ‘,’(coma), ‘.’(punto) y ‘?’. Para desplazarse hacia delante y hacia
atrás por el teclado, haga clic en la tecla de flecha arriba (A, B, C, D...) o de flecha abajo (9, 8,
7, 6...).
Nota: El alfabeto latino A-Z consiste en caracteres específicos del idioma. Por
ejemplo, la letra ‘Ñ’ se encontrará únicamente si el aparato se configura en español.
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Nota: Sólo si está activada la función alfanumérica podrán aparecer la secuencia de caracteres del
alfabeto latino en mayúsculas y la secuencia de números en los campos Historia clínica n.º e ID del
usuario. (Consulte el Capítulo VIII. Manual de servicio: Configuración del dispositivo: Preferencias
del usuario.)

Espacios en blanco
Hay un espacio en blanco en el teclado entre las teclas A y 9 (o entre 9 y 0, si está desactivada
la entrada alfanumérica). Esto permite que los usuarios, si lo necesitan, inserten espacios en
blanco en los campos de datos o eliminen caracteres.
Nota: El campo de datos Historia clínica n.º no puede empezar con un espacio en blanco.

Ejemplo de introducción de datos
La barra de selección negra indica el campo de datos que está activo, y un símbolo de cursor
indica la posición actual en el campo de datos. Para empezar a desplazarse por el teclado,
haga clic en las teclas de conmutación arriba o abajo (pulse y mantenga pulsada la tecla para
desplazarse rápidamente). Cuando localice la letra o el número correcto, haga clic en las teclas
de conmutación derecha o izquierda para definirlos y desplazarse un espacio hacia la derecha
o izquierda. Para avanzar a otro campo de datos, haga clic en una de las teclas de flecha.
Ejemplo:

Escriba la historia clínica n.º 6C, y después pase al campo Apellido.

1.

Abra la ventana Datos del lactante. El cursor se situará en el primer espacio del
campo de datos de historia clínica de 12 dígitos.

2.

Haga clic en la tecla de flecha abajo para desplazarse por los números 9…8…7…6.

3.

Haga clic en la tecla de flecha derecha para escribir en el primer espacio el número 6
y avanzar al segundo espacio.

4.

Haga clic en la tecla de flecha arriba para desplazarse por las letras A…B…C.

Página 1 de la ventana
Datos del lactante

5.

Haga clic en la tecla de flecha abajo para escribir en el segundo espacio la letra C y
pasar al campo de datos Apellido.

Siga el mismo procedimiento para escribir datos en los demás campos de la ventana Datos
del lactante. La página dos de la ventana de datos del lactante permite al usuario escribir la
fecha de nacimiento, identificación de usuario y comentarios.

14
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Página 2 de la ventana
Datos del lactante

Nota: La ventana Datos del lactante consiste en dos páginas. La primera página permite escribir la

historia clínica n.º, su apellido y su nombre. La segunda página permite escribir la fecha de
nacimiento, la identificación de usuario y los campos de comentarios. Puede cambiar los datos de
cualquier campo de esta pantalla, siempre y cuando permanezca dentro de estas dos páginas.
Cuando salga de la pantalla Datos del lactante, no podrá volver a entrar en esta sección. El
dispositivo de cribado ALGO 3i le pedirá confirmar que desea salir de esta área. Verifique que ha
introducido la información correcta.
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V.

Procedimiento de cribado del ALGO 3i
En esta sección se presenta una descripción general básica en diez pasos del proceso de
cribado. Después, cada paso se explicará de forma más detallada. Consulte el Capítulo IX.
Resolución de problemas, si desea más información acerca de cómo resolver problemas en
cualquiera de estos pasos.
Nota: Antes de empezar con el primer procedimiento de cribado, asegúrese de que estén definidas
las preferencias del usuario y biomédicas conforme a los requisitos de su programa. Consulte el
Capítulo VIII. Manual de servicio: Configuración del dispositivo.

Descripción general del procedimiento de cribado
Paso 1. Encendido: Encienda el dispositivo de cribado ALGO 3i, desplazando el
interruptor de encendido hacia arriba y después soltándolo.
Inicio/Advertencias: El equipo ALGO 3i muestra brevemente una pantalla de
inicio mientras lleva a cabo una comprobación automática. En esta ventana pueden
aparecer advertencias que requieran su actuación. A continuación se mostrará el
menú principal.
Paso 2. Observe el menú principal: El menú principal presenta todas las funciones
principales del dispositivo ALGO 3i, y se indica con este icono:
a.

Cribado rápido, si está habilitado (modo Cribado rápido)

b.

Introducción de datos/Evaluar a un bebé (modo Evaluar a un bebé)

c.

Gestión de datos

d.

Configuración del dispositivo

Cribado rápido desactivado
(valor predeterminado)

Cribado rápido activado

Paso 3. Seleccione el modo de cribado
a.

Cribado rápido permite iniciar inmediatamente la evaluación, con la posibilidad
de introducir datos del lactante durante el proceso de cribado.

b.

Introducir datos/Evaluar a un bebé permite crear un registro del lactante y
seleccionar la configuración del cribado antes de iniciar el proceso.

Paso 4. Prepare al bebé y conecte los accesorios: Prepare al lactante para la evaluación,
asegurándose de que no estén presentes criterios de exclusión y de que el lactante se
encuentre tranquilo. Evalúe el estado de la piel y, si es necesario, realice una
preparación. Conecte los cables a los accesorios de cribado de Natus (auriculares y
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electrodos). Aplique los accesorios de cribado al lactante: electrodos de nuca, vertex
y sitios comunes, así como auriculares en las orejas.
Paso 5. Seleccione los parámetros de cribado: Seleccione 35 dBnHL ó 40 dBnHL (si la
opción 40 dB está activada). Seleccione Simultáneo (no disponible para 40 dB),
Secuencial, Sólo derecho o Sólo izquierdo.
Paso 6. Inicie el cribado/Compruebe la impedancia: La prueba se inicia
inmediatamente después de seleccionar los parámetros de cribado. Vigile la
impedancia en cada ubicación de electrodo.
Paso 7. Vigile el cribado en curso: Vigile las impedancias y la ventana de mensajes
durante el cribado. El dispositivo de cribado ALGO 3i mostrará a una alerta si las
condiciones requieren su atención durante el proceso de cribado.
Paso 8. Observe la finalización del cribado: Al finalizar la evaluación, el dispositivo de
cribado ALGO 3i guardará un registro de cribado en la memoria y presentará los
datos del lactante, incluido un resumen de los resultados de la evaluación.
Paso 9. Retire/deseche los accesorios: Quite los accesorios de cribado Natus del bebé y
deséchelos.
Paso 10. Regrese al menú principal/disponga del registro de cribado: Regrese al menú
principal o vaya a Gestión de datos para imprimir, exportar o suprimir el registro de
evaluación.
Paso 11. Apagado: Apague el dispositivo, deslizando y manteniendo presionado el
interruptor de encendido durante tres segundos.
Paso 12. Limpie los cables de los electrodos y los auriculares antes y después del uso:
Limpie los cables del paciente después del uso. Los restos de adhesivo de electrodos
pueden corroer las pinzas del cable Preamp3i.

Instrucciones detalladas del procedimiento de cribado
Paso 1: Encendido e inicio/Advertencias
Encienda el equipo ALGO 3i, desplazando el interruptor de encendido hacia arriba y después
soltándolo. El interruptor regresará a su posición original. Durante el encendido, el dispositivo de
cribado ALGO 3i realiza una serie de comprobaciones automáticas, y puede mostrar mensajes
como:
•

Advertencia de apagado por batería baja: El dispositivo ALGO 3i se apaga
automáticamente para proteger la configuración y los registros de evaluación
guardados si la carga de la batería es demasiado baja. Para obtener acceso al
menú principal, recargue antes la batería.

•

Advertencia de batería baja: El dispositivo de cribado ALGO 3i le advierte si
la batería está demasiado baja para realizar un cribado de audición completo.
Tendrá acceso a todas las funciones del dispositivo excepto los modos de
cribado. Para poder realizar un cribado de audición, recargue antes la batería.

•

Advertencia de desconexión de cable: Si el cable del preamplificador o de
ATA no está conectado, el dispositivo ALGO 3i le advertirá que no se puede
realizar un cribado de audición. Conecte los dos cables antes de realizar un
cribado.

•

Advertencia de ATA defectuoso: Si no se pueden leer del ATA los datos de
calibración, el dispositivo ALGO 3i le advertirá que no se puede realizar un
cribado de audición. Cambie el ATA antes de realizar un cribado.

•

Advertencia de calibración: El dispositivo ALGO 3i emite varias
advertencias a medida que se aproxima la fecha de calibración del ATA. Si la
fecha de calibración ha pasado, el dispositivo ALGO 3i le advertirá que no se
puede realizar un cribado de audición. Conecte un ATA calibrado antes de
realizar un cribado. (Consulte el Capítulo VIII. Manual de servicio:
Información de calibración de ATA.)
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•

Error del sistema: El dispositivo ALGO 3i ofrece información de los errores
del sistema que se producen, y sólo muestra el menú principal tras la
verificación del sistema. Si se pierden la fecha y la hora actuales, el dispositivo
ALGO 3i le indicará que restablezca estos valores antes de continuar.

•

Protección por contraseña: Esta función se activa si se necesita una
contraseña para abrir el menú principal. Escriba la contraseña correcta para
continuar.

¡Advertencia! Apague el dispositivo antes de desconectar y conectar cables.

Paso 2: Observe el menú principal
Observe que en la ventana del menú principal pueden mostrarse dos modos de cribado:
•

Modo Cribado rápido, para los usuarios avanzados (vea la próxima sección, después
del Paso 12).

•

Modo Introducir datos y realizar el cribado al lactante (modo Evaluar a un bebé).

Paso 3: Seleccione el modo de cribado
El modo Evaluar a un bebé es el modo estándar y predeterminado para obtener información
para el registro de un lactante y para usuarios nuevos. Este modo permite crear un registro
del lactante y seleccionar la configuración del cribado antes de iniciar el proceso.
A. Seleccione Introducir datos/Evaluar a un bebé y haga clic en “OK”.
B. El dispositivo ALGO 3i avanza a la ventana Datos del lactante.

Ventana Datos del lactante
C. En la pantalla Datos del lactante, escriba la información del lactante que desee incluir en
el registro de la evaluación. La primera pantalla contiene tres campos de datos: Historia
clínica n.º, Apellido y Nombre. Hay otros tres campos en la segunda pantalla: Fecha de
nacimiento, ID del usuario y Comentario. De forma predeterminada, los campos están
en blanco, y todos los campos de datos contienen 12 espacios de datos, con excepción
del Apellido y el Comentario, que pueden contener 24 espacios de datos. Los campos
obligatorios se indican con letra de color rosa. Para poder continuar, debe escribir datos
en estos campos.
Los campos Apellido, Nombre y Comentario siempre son alfanuméricos. Los campos
Historia clínica n.º e Identificador del usuario pueden ser sólo numéricos o
alfanuméricos. La opción de valor alfanumérico puede seleccionarse en la ventana
Preferencias del usuario.
El campo Fecha de nacimiento contiene campos individuales para el día, mes y año, que
aparecerán en el orden seleccionado en la pantalla Preferencias del usuario (Formato de
fecha y hora).
Ejemplo: escriba la fecha de nacimiento del lactante como 28 de febrero de 2005.
i.

Rellene el campo ID del lactante y desplácese hasta “Fecha de nacimiento”.

ii.

El cursor se situará en el primer campo, el día.

iii. Recorra hacia atrás los números 31…30…29….28.
iv. Desplácese hacia la derecha para seleccionar el día 28 y vaya al segundo campo,
el mes.
v.

Desplácese por los meses ENE…FEB.

vi. Desplácese hacia la derecha para seleccionar el mes Febrero y vaya al tercer
campo, el año.
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vii. Desplácese hacia arriba o hacia abajo y seleccione el año que desee.
viii. Desplácese al siguiente campo Datos del lactante, o haga clic en “OK” para
salir del área de datos del lactante.
Nota: Dado que el dispositivo de cribado ALGO 3i sólo puede utilizarse con bebés de una edad
máxima de seis meses, las opciones de año de la ventana Fecha de nacimiento sólo mostrarán el
año actual y el anterior, además de un campo en blanco.

Nota: Si especifica una fecha incorrecta (por ejemplo, 31 de septiembre) o si la fecha actual es
anterior a la fecha de nacimiento, el dispositivo ALGO 3i le pedirá que modifique el campo
Fecha de nacimiento antes de continuar.
Nota: El equipo ALGO 3i sólo permite especificar la fecha 29 de febrero en los años bisiestos.

D. Tras verificar que toda la información es exacta, haga clic en “OK”. Se mostrará un
cuadro de mensaje si no ha especificado información en alguno de los campos
obligatorios.
E. El dispositivo ALGO 3i muestra toda la información que ha especificado y solicita su
confirmación. Puede hacer clic en la “X” para regresar a la ventana Datos del lactante
para editar los campos de datos.
Nota: Una vez confirmados los datos en la pantalla Datos del lactante, haciendo clic en “OK”, ya

no podrá modificarlos. Antes de hacer clic en “OK”, asegúrese de que la información sea completa y
exacta.

F.

El dispositivo ALGO 3i avanza a la pantalla Parámetros de cribado.

Paso 4: Prepare al bebé y conecte los accesorios
A. Coloque al lactante auriculares y electrodos Natus de un solo uso. Conecte los cables a
los electrodos y los auriculares antes de aplicárselos al lactante.
Para garantizar un resultado rápido y preciso de la evaluación, es importante seleccionar
un bebé apto para la evaluación y colocarle correctamente los accesorios de cribado
Natus.

i.

•

Evalúe la historia del lactante para verificar que no existan criterios de
exclusión para el cribado con Natus ALGO. (Consulte el Capítulo I. Uso
previsto: Criterios de exclusión.)

•

El bebé debe estar relajado o dormido, preferiblemente después de una toma o
un baño.

•

Examine la piel del bebé, en especial el vertex, para determinar si se necesita
preparación. (Consulte, en esta sección, Técnicas de preparación de la piel.)

Conecte el cable del preamplificador a los electrodos Natus, colocando las pinzas de
cable de color centradas en la parte del electrodo con la lengüeta de color.

Precaución: La pinza no debe tocar el adhesivo del electrodo, ya que podría causar
interferencia miogénica y corrosión de la pinza. No toque la parte inferior del electrodo, ya que
toda su superficie es conductora.
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Las pinzas del electrodo del cable del preamplificador tienen codificación de
color, para facilitar su colocación en el lugar apropiado en el bebé.
La pinza NEGRA es para colocar el electrodo en el sitio Vertex (centrado en
la parte superior de la frente).
La pinza BLANCA es para colocar el electrodo en el sitio Nuca (centrado en
la parte posterior del cuello).
La pinza VERDE es para colocar el electrodo en el sitio Común (hombro).
ii.

Coloque los electrodos de nuca y común en el lactante y verifique que los
cables estén en la misma dirección.
•

Incline con cuidado hacia adelante la cabeza del lactante para exponer
la parte posterior del cuello. El electrodo de la nuca (pinza blanca)
debe estar centrado en la parte posterior del cuello, no en el cráneo ni
en la espalda.

•

El electrodo común (pinza verde) debe colocarse en la parte delantera
o posterior de uno de los hombros, no en el pecho ni en la espalda, ni
tampoco en la mano.

El uso del montaje de electrodo requerido de Natus permite lograr tiempos de prueba más
rápidos y menos interferencias miogénicas.
iii. Fije con suavidad los electrodos en posición durante unos segundos, para dejar que
se calienten y se adhieran correctamente a la piel del lactante.
iv. Conecte el cable de ATA a los auriculares Natus, insertando el transductor acústico
en la abertura redonda, hasta que encaje en posición con un “clic”, a lo largo del
auricular.

v.

20

Ponga los auriculares al bebé, desplegándolos desde detrás del oído hacia delante.
•

El transductor ROJO es para el oído Derecho del bebé.

•

El transductor AZUL es para el oído Izquierdo del bebé.
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•

Verifique que el transductor se encuentre adelante, es decir, hacia la
cara del lactante. Así se asegura que los sonidos se dirijan hacia el oído
del lactante, lo que acelerará la prueba.

•

Si es posible, evite colocar los auriculares sobre el cabello.

•

Asegúrese de que los auriculares cubran la oreja completa.

•

Presione con suavidad el anillo adhesivo, para asegurar un buen cierre
hermético alrededor del oído.

•

Verifique que los dos cables estén orientados en la misma dirección.

¡Advertencia! No aplique nunca presión al conducto auditivo ni al trago (la prominencia
situada delante del orificio externo del oído). No introduzca el cable de los auriculares
directamente en un oído.

Nota: La presencia de cantidades excesivas del cerumen o vérnix es normal en los bebés de un
día de edad. El conducto auditivo externo está pegajoso y puede experimentar un colapso
temporal durante este periodo. En estas condiciones, el conducto auditivo puede quedar
obstruido, lo que alargaría el tiempo de la prueba o podría causar un resultado “derivar”.

vi. Tranquilice al lactante y, por último, coloque el electrodo en el vértex del bebé,
asegurándose de que el cable esté en la misma dirección que los cables de los demás
electrodos.


El electrodo de vértex (pinza negra) debe colocarse lo más alto posible en la
frente, centrado, no entre los ojos.



Fije con suavidad el electrodo en posición durante unos segundos, para dejar
que se caliente y se adhiera correctamente a la piel del lactante.

vii. Verifique que los cables de los electrodos de la nuca, común y del vértex estén
orientados en la misma dirección. Esto permite una mejor adhesión del electrodo al
bebé y reduce la posibilidad de que se despegue el electrodo por los cables.

Si coloca el electrodo del vértex en último lugar, se reducen los problemas de adhesión
en este sitio. No obstante, el usuario tiene libertad para decidir el orden de colocación de
los electrodos y los auriculares.
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Paso 5: Seleccione los parámetros de cribado
El dispositivo de cribado ALGO 3i permite realizar una evaluación de 35dBnHL simultánea,
secuencial o de un solo oído, o una evaluación de 40dBnHL secuencial o de un solo oído (si
está habilitada la opción 40 dBnHL).
Seleccione el parámetro que desee, desplazándose por las opciones posibles, y haga clic en
“OK” para continuar.

Sólo cribado 35 dBnHL
(valor predeterminado)

Opción de cribado 40 dBnHL activada

El equipo ALGO 3i no es compatible con cribados de 40 dB nHL si se usa un cable ATA N2 (cables
ATA con números de serie que comiencen por N2). Si el equipo se configura para permitir cribados de
40 dB nHL Y hay conectado un cable ATA N2, aparecerá la siguiente pantalla.

El usuario puede continuar seleccionando “OK”, con lo que el dispositivo cambia el parámetro de
cribado de Preferencias biomédicas a solo 35 dB nHL (véase la sección VIII 3.). En este caso volverá a
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aparecer la pantalla anterior y mostrará únicamente las opciones de 35 dB nHL. Aquí el usuario debe
volver a seleccionar una de las opciones de la pantalla de 35 dB nHL y continuar en el paso 6.
Si el usuario selecciona “X”, aparecerá la pantalla de inicio, donde si quiere puede reconfigurar
manualmente el parámetro de cribado a solo 35 dB nHL en el menú Preferencias biomédicas (véase la
sección VIII 3.) o usar un cable que sea compatible con el cribado de 40 dB nHL.

Paso 6: Inicie el cribado/Compruebe la impedancia
A. El cribado se inicia inmediatamente después de seleccionar los parámetros de cribado.
Precaución: Durante la evaluación de un bebé, oriente la pantalla del ALGO 3i hacia el lado
contrario del bebé. De otra manera, podría causar ruidos no fisiológicos y prolongar el tiempo de la
evaluación.
Precaución: Durante la evaluación, no coloque los cables del paciente sobre el dispositivo, ya que
podría causar ruidos no fisiológicos y prolongar el tiempo de la evaluación.

Vigile la impedancia en cada ubicación de electrodo. El dispositivo de cribado ALGO 3i
tiene integrado un monitor de impedancia, diseñado para verificar los valores bajos de la
impedancia antes de iniciar la evaluación de la audición. Si la impedancia es baja, se
reduce el tiempo de la prueba y se generan menos derivaciones falsas. Por regla general,
si la impedancia es mayor a 7 kOhmios, haga una preparación antes del cribado. Vea el
Capítulo VI. Preparación del bebé.

El monitor de impedancia se actualiza para mostrar el valor actual de la impedancia.
i.

Si el valor de las dos impedancias está comprendido entre 8 y 11 kOhmios, el
dispositivo ALGO 3i muestra el mensaje “Impedancias límite”. Se selecciona el
botón verde “OK” y puede comenzar la evaluación en este momento, aunque
se recomienda realizar una preparación. (Consulte el Capítulo VI. Preparación
del bebé.)

ii.

Si el valor de las impedancias es inferior a 8 kOhmios, el dispositivo ALGO 3i
muestra el mensaje “Impedancia correcta”.

B. Inicie la prueba, haciendo clic en “OK”. El dispositivo ALGO 3i avanza a la pantalla
Cribado en curso.
i.

Si la impedancia llega al valor de 12 kOhmios en algún momento durante el
cribado, el dispositivo ALGO 3i hace una pausa y presenta el mensaje
“Impedancia demasiado alta”. Se indicará el sitio del problema. (Consulte el
Capítulo IX. Solución de problemas.)

ii.

Si se despega uno de los electrodos o si se desconecta una pinza de su
electrodo, el dispositivo ALGO 3i hace una pausa en la evaluación y presenta el
mensaje “Impedancia demasiado alta”. El monitor de impedancia muestra el
valor >99 kOhmios en el sitio del problema.
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iii. No se puede iniciar ni reanudar el cribado hasta que el valor de la impedancia
en cada electrodo disminuya por debajo de 12 kOhmios. Corrija el sitio o sitios
con impedancia alta (12 kOhmios o más) y haga clic en “OK” para reanudar el
cribado.

Paso 7: Vigile el cribado en curso
A. Vigile la pantalla Cribado en curso
La ventana Cribado en curso presenta la siguiente información:
Fecha y hora actuales
Monitor de impedancia
Datos del lactante
Barra de ruido miogénico
Barra de ruido ambiental

Barra de progreso
del cribado
Tiempo de cribado transcurrido
Cantidad de barridos

Cuadro de mensajes

“X” para hacer une
pausa en el cribado

i.

Datos del lactante: Recupera los datos introducidos por el usuario en la
pantalla Datos del lactante.

ii.

Tiempo de cribado transcurrido: Muestra el tiempo de evaluación total, sin
incluir las pausas.

iii. Cantidad de barridos: Esto muestra el número de barridos para ambos oídos.
La cantidadde barridos no aparecen una vez que la pantalla está completa. Dich
cantidades serán reemplazados por un resultado PASS/REFER.
iv. Fecha y hora actuales de cribado
v.

Monitor de impedancia: Se actualiza cada 20 segundos. La impedancia mide
la resistencia eléctrica de la piel. Una impedancia baja reduce el tiempo de la
prueba y genera menos derivaciones falsas.

vi. Barra de progreso de cribado: Indica el progreso relativo específico de un
oído hacia el resultado SATISFACTORIO. Cuando la barra se llena
completamente, significa que el dispositivo ALGO 3i ha alcanzado el nivel de
confianza estadística requerido para generar un resultado SATISFACTORIO y
se detiene la evaluación de ese oído.
vii. Resultado del cribado: Aparece SATISFACTORIO o DERIVAR al final de
las barras de progreso cuando el dispositivo ALGO 3i finaliza la evaluación del
oído.
viii. Barras de ruido ambiental y biogénico: Indican los niveles relativos de
ruido ambiental y miogénico, y se actualizan dos veces por segundo. Las barras
de color ofrecen una indicación visual de los niveles de ruido excesivos, que
pueden causar tiempos de evaluación más largos. El ruido miogénico se debe a
la actividad muscular del lactante o a interferencias eléctricas ambientales.
Ruido ambiental son los sonidos altos producidos en la zona de evaluación. Si
los niveles de ruido son excesivos, pueden ocurrir errores de ruido ambiental o
miogénico. (Consulte el Capítulo IX. Solución de problemas.)
ix. Cuadro de mensajes: Durante la evaluación, el cuadro contiene el texto
“Cribado auditivo en curso”.
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x.

“X” para hacer una pausa en el cribado: Haga clic en la tecla X en cualquier
momento que desee hacer una pausa durante el cribado. El dispositivo ALGO
3i muestra la pantalla “Cribado en pausa”.

Nota: La tecla “X” con el icono de “pausa”

permite realizar una pausa en la
evaluación desde la ventana Cribado en curso o Datos del lactante (sólo Cribado rápido).

Pausa y cancelar cribado
Durante la evaluación, puede hacer una pausa en cualquier momento, si hace clic una vez en
el botón “X”. En la pantalla se indicará “Cribado en pausa” de manera indefinida.

Para reanudar la evaluación, haga clic en “OK”. Para cancelar la evaluación, haga clic otra vez
en “X”. El dispositivo de cribado ALGO 3i le pedirá confirmar que desea salir de la
evaluación. Si se han obtenido resultados por lo menos de un oído, el dispositivo de cribado
ALGO 3i guardará y confirmará un registro de cribado. Si no se han obtenido resultados de
ningún oído, no se guardará un registro.

En algunas condiciones, el dispositivo ALGO 3i finaliza automáticamente el proceso de
cribado:
•

Desconexión de cable(s)

•

Conexión del cargador de la batería

•

Límite de tiempo de cribado excedido

•

Batería demasiado descargada para completar el cribado
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Desconexión de cable(s); conexión del cargador de la batería
Precaución: Si se desconecta uno de los cables del dispositivo ALGO 3i o si se enchufa el cargador
de la batería durante la evaluación, aparecerá un mensaje de error y el dispositivo finalizará la
evaluación sin guardar un registro de cribado. Además, el dispositivo podría sufrir daños.

Límite de tiempo de cribado excedido
¡Advertencia! La evaluación no debe durar más de 60 minutos. Espere 24 horas antes de volver a
someter al bebé a un cribado.

El dispositivo ALGO 3i finaliza automáticamente la evaluación cuando transcurren 60
minutos y presenta un mensaje de error. Se guarda un registro de cribado parcial si se han
obtenido resultados por lo menos de un oído.
Batería demasiado descargada para completar el cribado
Si la carga de la batería disminuye por debajo de un nivel determinado durante el proceso de
cribado, el dispositivo ALGO 3i termina automáticamente la evaluación y muestra un
mensaje de error. Se guarda un registro de cribado parcial si se han obtenido resultados por
lo menos de un oído. Para poder realizar otro cribado de audición, recargue antes la batería
del dispositivo ALGO 3i.

Paso 8: Observe la finalización del cribado
Vigile el cribado hasta su finalización.
Cuando el dispositivo ALGO 3i finaliza la evaluación, abre automáticamente la ventana
Cribado completo, para indicar que ha guardado un registro de cribado en la memoria.
Un registro de cribado incluye los datos del lactante y el resultado de la evaluación. Esta
pantalla permanece activa hasta que se hace clic en “X” o en “OK”, para dar tiempo a
explicar el resultado a los padres u otro personal médico. El resultado del cribado se
guarda automáticamente en la memoria del dispositivo ALGO 3i para su posterior
examen, impresión y exportación.

Paso 9: Retire y deseche los accesorios
Retire los electrodos (y auriculares), desconectando primero los cables del ALGO y
después alzando suavemente el electrodo (o el auricular) mientras sujeta la piel con los
dedos. Si nota resistencia, humedezca con una esponja de gasa los bordes del electrodo
para ablandar el sello.
Precaución: No deje los electrodos colocados sobre la piel del bebé durante períodos
prolongados. Si el bebé transpira debajo de un electrodo, puede producirse una irritación de la
piel.
Nota: Los accesorios de cribado Natus son para uso en un solo paciente. Use un juego de
accesorios nuevo para cada lactante.

Paso 10: Regrese al menú principal/disponga del registro de evaluación
A. En la ventana Cribado completo, puede hacer clic en “X” para regresar al menú
principal y después apagar el dispositivo o evaluar a otro lactante.
B. En la pantalla Cribado completo, también puede hacer clic en “OK” para ir a la
pantalla Gestión de datos. Desde aquí, puede imprimir o exportar inmediatamente
el registro de cribado que acaba de guardar. Consulte la sección “Imprimir (o
exportar) un registro inmediatamente después del cribado”, al final de este capítulo.

Paso 11: Apagado
Para apagar el dispositivo de cribado ALGO 3i, regrese al menú principal antes de iniciar
la secuencia de apagado.
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El dispositivo de cribado ALGO 3i tiene un ciclo de apagado de 3 segundos, tiempo
durante el cual el usuario debe deslizar el interruptor de encendido hacia arriba y
mantenerlo pulsado. Durante este tiempo, se muestra la imagen de un bebé y el mensaje
“Apagando … por favor, espere”. El dispositivo ALGO 3i realiza una cuenta regresiva
desde 5 hasta 1. Si se suelta el interruptor antes de que termine el ciclo de apagado de 3
segundos, el dispositivo ALGO 3i regresará a su pantalla anterior. La pantalla se apagará
cuando finalice el ciclo de apagado.

El dispositivo de cribado ALGO 3i no puede apagarse durante una prueba. Este
mecanismo evita la pérdida accidental de registros de cribado.
Nota: En los modos que no son de cribado, si el dispositivo ALGO 3i no está activo durante un

periodo de 10 minutos (es decir, no se pulsa ningún botón), se apagará automáticamente. Esto
permite conservar la carga de la batería. No obstante, el dispositivo ALGO 3i no se apagará durante
una prueba.

Paso 12: Limpie los cables Preamp3i y ATA3i antes y después del uso
Limpie los cables del ALGO conforme al protocolo del hospital o la clínica. Puede
limpiar los cables del ALGO con un paño humedecido con agua o una solución de
limpieza hospitalaria diluida. No sature los cables. Puede utilizar agua o alcohol
isopropílico para eliminar el hidrogel.
Precaución: Después de cada uso, limpie con cuidado los cables de los electrodos. Los restos de
adhesivo de hidrogel pueden dañar las pinzas de los cables por corrosión.

Modo Cribado rápido (alternativa a los pasos de 3 a 6 o al modo Evaluar a un
bebé)
El modo Cribado rápido, si está habilitado (consulte Preferencias de BioMed), permite a los
usuarios avanzados iniciar el cribado inmediatamente conforme a ciertos parámetros
biomédicos predeterminados. Antes de hacer clic en Cribado rápido, el lactante debe estar
preparado, y deben haberse verificado los materiales de cribado y las conexiones de los
cables. Sólo podrá introducir datos del lactante haciendo clic en “OK” (para abrir la ventana
Datos del lactante) antes de finalizar la prueba. El modo Cribado rápido puede reducir el
tiempo total de la prueba, ya que permite al usuario introducir datos del lactante durante el
cribado.
A. Prepare al lactante para el cribado (consulte el Capítulo VI. Preparación del bebé).
B. Encienda el dispositivo ALGO 3i, espere hasta que aparezca el menú principal y
haga clic en Cribado rápido. (Si están definidos campos obligatorios, no estará
disponible el Cribado rápido.)
C. Si la impedancia es inferior a 8 kOhmios, el cribado se iniciará inmediatamente, y el
dispositivo ALGO 3i avanzará a la pantalla “Cribado en curso”.
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i.

Si la impedancia está entre 8 y 11 kOhmios, aparecerá el mensaje “Impedancias
límite”, se mostrará la impedancia medida y se le pedirá que confirme su
intención de iniciar el cribado. Natus recomienda una preparación de la piel
para reducir la impedancia a menos de 8 kOhmios.

ii.

Si la impedancia es de 12 kOhmios o más, se mostrará el mensaje “Impedancia
demasiado alta” y se hará una pausa en el cribado. Se necesita una preparación
de la piel.

iii. Si la impedancia es correcta, haga clic en “OK” para iniciar o reanudar la
evaluación.
iv. El dispositivo ALGO 3i avanza a la pantalla Cribado en curso.
D. Si desea escribir datos del lactante para el registro de cribado, abra la pantalla Datos
del lactante, haciendo clic en “OK” en la ventana Cribado en curso.
i.

Abra la ventana Datos del lactante antes de finalizar el cribado (el tiempo
mínimo es de unos 36 segundos) o se guardará el registro de cribado sin
información del lactante.

ii.

El dispositivo abrirá la pantalla Datos del lactante. Escriba la información que
desee y haga clic en “OK” para regresar a la pantalla Cribado en curso. Al igual
que en el modo Evaluar a un bebé, el dispositivo ALGO 3i presenta la
información que ha especificado y le pide confirmar que todos los datos son
correctos.

Nota: Una vez fuera de la pantalla Datos del lactante, ya no podrá volver a entrar en esta área.
Antes de hacer clic en “OK”, asegúrese de que toda la información del lactante sea correcta.

E. Si no desea introducir información del lactante para el registro de cribado, siga con
la evaluación.
Cuando finalice el cribado, el dispositivo guardará el registro de cribado y
presentará los resultados. Los campos de datos del lactante estarán en blanco.
F.

Quite los cables y los accesorios del lactante y deseche los accesorios (Paso 9).

G. Regrese al menú principal o disponga del registro de cribado (Paso 10).
H. Apague el dispositivo de cribado ALGO 3i (Paso 11).
I.

Limpie los cables Preamp3i y ATA antes y después del uso (Paso 12).

Información acerca de Cribado rápido y Cribado completo
Dado que el modo Cribado rápido permite introducir datos del lactante durante el cribado, el
cribado puede finalizar mientras se introducen los datos. De ser así, el dispositivo ALGO 3i
muestra “El cribado ha terminado” en el cuadro de mensaje de la pantalla Datos del lactante,
para notificarle que la prueba ha finalizado. El dispositivo ALGO 3i esperará
indefinidamente hasta que termine y confirme la información del lactante, antes de asociarla
al resultado del cribado y guardar un registro.
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Cuadro de mensaje con el
texto “El cribado ha
terminado”
Cuando haga clic en “OK”, el dispositivo activará el modo Cribado completo, en el que
guardará el registro de cribado y presentará los resultados de la evaluación.

Imprimir (o exportar) un registro inmediatamente después del cribado
Nota: Para imprimir o exportar un registro, se requiere la opción de impresora ALGO 3i o la
opción de exportación ALGO 3i.

1.

En la pantalla Cribado completo, haga clic en “OK” para obtener acceso a Gestión
de datos.

2.

Se mostrará “Registros actualmente seleccionados: 1” en el área de revisión de
datos, en la parte superior de la pantalla Gestión de datos.
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Acción
Desplazamiento y clic en
“OK”
Confirmar la intención,
haciendo clic en “OK”

Durante la impresión
“Imprimir registros seleccionados”

Durante la exportación
“Exportar registros seleccionados”

Encienda la impresora, confirme que
hay suficiente papel o etiquetas, y que
el puerto de infrarrojos o la llave de
hardware de infrarrojos de la
impresora están en línea directa de
visión con el puerto de infrarrojos del
dispositivo ALGO 3i, pero no más
cerca de 15 cm.
El dispositivo ALGO 3i muestra el
mensaje “Impresión en curso”. La
impresión puede tardar unos minutos.
Vigile la impresora hasta que comience
a imprimirse el registro.

Confirme que el PC está listo para recibir
datos y que la llave de hardware del PC
está en línea directa de visión con el
puerto de infrarrojos del dispositivo
ALGO 3i.

Para cancelar una acción

Haga clic en la tecla “X”

Haga clic en la tecla “X”

Cuando finaliza la acción

Cuando el dispositivo ALGO 3i ha
enviado el registro a la impresora,
presenta el mensaje “Impresión
terminada” y solicita que haga clic en
“OK”.
Sus registros todavía estarán
seleccionados (“Registros actualmente
seleccionados: 1”)

El ALGO 3i confirma el número de
registros exportados. Haga clic en “OK”.

Vigilar la acción

Regresar a Gestión de datos

Durante la exportación, el dispositivo
ALGO 3i muestra el mensaje
“Exportando registros”. Esto apenas
tardará unos segundos.

Sus registros todavía estarán seleccionados
(“Registros actualmente seleccionados: 1”)

Nota: Durante la impresión, no altere el dispositivo ni obstruya la trayectoria entre el puerto de infrarrojos del dispositivo

ALGO 3i y la llave de hardware de infrarrojos de la impresora de etiquetas. Asegúrese de que otros dispositivo de infrarrojos
no puedan interferir con la impresión, ya que podrían causar la impresión incompleta de los resultados de la evaluación o
problemas de alineación de las etiquetas. Compruebe la alineación de las etiquetas y repita la impresión.
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Preparación del bebé

Técnicas de preparación de la piel
La preparación de la piel disminuye la impedancia eléctrica de la piel del bebé, lo cual
aumenta la conductividad de las débiles señales eléctricas que componen una respuesta ABR.
La conductividad aumenta con la humedad, p. ej. líquido cutáneo o solución salina. La
conductividad de la piel seca o grasienta es más baja.
Normalmente no hace falta preparar la piel para una evaluación con ALGO; sin embargo, si
el lactante tiene la piel grasienta o vello corporal en el sitio de los electrodos, normalmente
exhibirá una impedancia más alta, lo que puede requerir preparar la piel para lograr una
evaluación satisfactoria.


La piel grasienta responde bien a la limpieza con jabón suave y agua, seguida de una
preparación con gel NuPrep® u otro gel para recién nacidos.



La piel seca a menudo responde mejor a la preparación con solución salina o gel
NuPrep®, o bien una gota de solución salina debajo de cada electrodo.

¡Advertencia! Los bebés con la piel muy frágil pueden no responder bien a la preparación, por lo

que se deben ser evaluados en una fecha lo más próxima posible al alta del hospital. Una piel irritada
o alterada no debe prepararse.

Sugerencias para la preparación


Prepare la piel mediante fricción, sin aplicar fuerza a la piel. La preparación es una
técnica que se aprende. Mueva la gasa de preparación sobre la piel, no la piel bajo los
dedos.



Prepare un área ligeramente mayor que el área del electrodo.



Coloque al lactante apoyado de lado e incline con cuidado su cabeza hacia delante, para
facilitar el acceso a la nuca. Separe los pliegues de la piel con una mano y prepare con la
otra.



Una gota de solución salina puede ayudar a rehidratar los electrodos, si estaban secos, y
podría añadir suficiente humedad para reducir suficientemente una lectura de
impedancia límite.



Si la lectura de impedancia es >99 kOhmios, asegúrese de que todos los electrodos estén
fijados al bebé y que las pinzas de cable estén conectadas a los electrodos. Realice una
comprobación de la impedancia (vea el Capítulo VIII. Manual de servicio:
Comprobaciones del equipo) para descartar un posible problema de los cables.



Si las lecturas de impedancia en la nuca y el vertex son altas, prepare en primer lugar el
área común.

Nota: El alcohol puede ser eficaz en los bebés con piel muy grasienta o sebácea, pero también seca la
piel. Si está indicado el uso de alcohol, probablemente deba hidratar posteriormente la piel con una
gasa humedecida en agua y/o una preparación con NuPrep.

IdU del equipo de cribado auditivo neonatal neonatal ALGO® 3i 024913-ES Rev. D 18/06/2021

31

VI. Preparación del bebé
Estrategia de preparación recomendada:
1.

Quite y aparte el electrodo o electrodos y lave el sitio o sitios de los
electrodos con agua y jabón.
El lado adhesivo del electrodo no debe tocar su piel ni ninguna superficie de tela.
Limpie la piel con una esponja de gasa y jabón suave, y asegúrese de quitar todos los
restos de jabón.

2.

Prepare el sitio con gel NuPrep®
Ponga una pequeña gota de gel en la esquina de una esponja de gasa. Mantenga la
piel tirante y frote suavemente el área. Quite todo el gel con un paño húmedo o la
cara opuesta de la esponja de gasa.

3.

Vuelva a colocar el electrodo o los electrodos y compruebe la impedancia
Si las lecturas varían de 12 electrodo a 20 kOhmios, sujete suavemente los
electrodos sobre la piel durante un minuto para permitir que se adhieran y espere
unos minutos. La impedancia puede disminuir. Si la lectura sigue siendo >12
kOhmios, continúe con la preparación.

4.

Levante el electrodo o los electrodos y aplique una gota de suero salino
Levante con cuidado una esquina de cada electrodo y coloque una pequeña gota de
suero salino en el sitio, ya que puede añadir suficiente humedad para reducir la
impedancia.

5.

Deseche los electrodos, prepare otra vez con gel NuPrep® y pruebe con
electrodos nuevos
En este punto puede ser conveniente dejar que el lactante se tranquilice antes de
reanudar la operación.

Los accesorios de Natus proporcionan la baja impedancia necesaria para el cribado con el
dispositivo ALGO. Si los problemas de impedancia persisten, asegúrese de que utiliza
accesorios de Natus, y solicite ayuda al servicio técnico de Natus o a su representante de
servicio autorizado.

32

IdU del equipo de cribado auditivo neonatal neonatal ALGO® 3i 024913-ES Rev. D 18/06/2021

VII.

VII.

Gestión de datos

Gestión de datos

Descripción general de la pantalla Gestión de datos
La función Gestión de datos permite revisar, seleccionar, imprimir, exportar y eliminar todos
o un subconjunto de los registros de cribado almacenados en el dispositivo ALGO 3i. Al
abrir la ventana de gestión de datos, no hay registros seleccionados ni están disponibles las
funciones de ‘Seleccionado’.Puede seleccionar de inmediato una de las funciones de ‘Todos
los registros’. Para imprimir, exportar o eliminar un subconjunto de registros almacenados en
el dispositivo de cribado ALGO 3i, primero selecciónelos.
Exportación de datos a un ordenador personal (PC):

Impresión de una etiqueta (en la impresora de etiquetas del escritorio):

Nota: Tras seleccionar los registros, y encontrándose todavía en el área de gestión de datos, el
dispositivo ALGO 3i guarda las opciones seleccionadas por el usuario, para permitirle ejecutar
varias funciones con el mismo conjunto de registros. Por ejemplo, podría imprimir primero un
conjunto de registros de cribado, y después exportar el mismo conjunto a un PC.

Al salir del área de gestión de datos, tras hacer clic en “X”, un mensaje le comunica que está a
punto de “perder las selecciones”. Es decir, la próxima vez que abra el área de gestión de
datos, no estará seleccionado ningún registro.

Para seleccionar registros
1.

Seleccione Gestión de datos en el menú principal.

2.

Se resalta la barra “Revisar/seleccionar registros”. Haga clic en “OK”.
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La pantalla avanza a la sección Revisar/seleccionar registros.
a.

En la parte superior de la pantalla se muestran en una línea todos los registros
de cribado guardados (se muestran un máximo de cuatro a la vez; puede
desplazarse entre los registros guardados mediante las teclas de flecha.)

b.

En la parte inferior de la pantalla se encuentra el registro de cribado completo
correspondiente al resumen resaltado. Esto permite a los usuarios seleccionar
con precisión los registros que se deseen, al ver toda la información que se
guarda para cada uno.

4.

Seleccione los registros con las teclas de conmutación. Puede utilizar cualquiera de
ellas para seleccionar y anular la selección de un registro. Un registro seleccionado
se indica con una marca en el cuadro situado a su izquierda. La marca desaparece al
anular la selección del registro.

5.

Tras seleccionar todos los registros que desee, haga clic en “OK” para regresar al
menú Gestión de datos.

6.

En el área de revisión de datos se indica el número de registros de cribado que
acaba de seleccionar.
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7.

Ahora está listo para imprimir, exportar o eliminar los registros seleccionados.

Para imprimir registros de cribado
El dispositivo de cribado ALGO 3i ofrece a los usuarios la capacidad de imprimir un registro
de cribado inmediatamente después de completarse la prueba o bien imprimir cualquier
conjunto de registros de cribado almacenados. Se requiere una opción de impresora ALGO
3i para imprimir los registros de cribado. Consulte el aviso técnico de Natus (ALGO 3i
Printing Option.doc), que se encuentra en el CD suministrado con el dispositivo de cribado
ALGO 3i, y solicite más información a su representante de servicio local. El dispositivo
ALGO 3i imprime desde su puerto de infrarrojos (IR), situado en su lado izquierdo.

Para imprimir un registro de cribado inmediatamente después de la
evaluación:
Consulte el Capítulo V. Procedimiento de cribado del dispositivo ALGO 3i: Imprimir (o
exportar) un registro inmediatamente después de la evaluación

Para imprimir TODOS los registros de cribado:
1.

Seleccione Gestión de datos en el menú principal.

2.

Desplácese hasta “Imprimir todos los registros” y haga clic en “OK”.

3.

El dispositivo ALGO 3i presenta un mensaje en el que se muestra el número de
registros almacenados y se le pide que confirme su intención de imprimir.

4.

Asegúrese de que la impresora está encendida y de que el puerto de infrarrojos o la
llave de hardware de la impresora está alineado con el puerto de infrarrojos del
dispositivo ALGO 3i. El puerto de infrarrojos/llave de hardware de la impresora
no debe estar a menos de 15 cm del puerto de infrarrojos del dispositivo ALGO 3i.
Para continuar, haga clic en “OK”.

5.

El dispositivo ALGO 3i muestra el mensaje “Impresión en curso”. La impresión
puede tardar unos minutos. Vigile la impresora hasta que comience a imprimirse el
primer registro.
a.

Puede hacer clic en “X” en cualquier momento para cancelar la impresión.

6.

Cuando el dispositivo ALGO 3i ha enviado todos los registros a la impresora,
presenta el mensaje “Datos enviados a la impresora” y solicita que haga clic en
“OK”.

7.

Regresará al menú Gestión de datos.

Nota: El dispositivo de cribado ALGO 3i no recibe información de la impresora. Es decir, el
dispositivo ALGO 3i seguirá enviando datos a la impresora aunque ésta esté apagada o no pueda
imprimir. Vigile la impresión para asegurarse de que se imprimen todos los registros.
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Para imprimir los registros de cribado SELECCIONADOS:
1.

En el menú principal, elija Gestión de datos.

2.

Seleccione los registros que desee imprimir (vea más arriba “Seleccionar registros”).

3.

En Gestión de datos, desplácese hasta “Imprimir registros seleccionados”. Haga clic
en “OK”. El dispositivo ALGO 3i presenta el número de registros seleccionados y
le pide confirmar que desea imprimirlos.

4.

Siga los pasos de 4 a 7 de la sección “Para imprimir TODOS los registros de
cribado”.

Exportación de datos a un PC
El dispositivo de cribado ALGO 3i permite exportar a un ordenador personal (PC) todos los
registros almacenados en el dispositivo o cualquier subconjunto de ellos. Para poder exportar
datos, se requiere la opción ALGO 3i DUS (Data Utility Software), que debe estar instalada
en el PC. El PC debe tener conectada la llave de hardware de exportación de datos de Natus
para poder recibir los datos exportados desde el puerto de infrarrojos del dispositivo ALGO
3i. Consulte el aviso técnico de Natus (ALGO 3i Export Option.doc), que se encuentra en el
CD suministrado con el dispositivo de cribado ALGO 3i, y solicite más información a su
representante de servicio local.
Nota: Una vez exportado un registro, aparece un símbolo de “exportado”
revisión de registros, y el registro tiene el siguiente aspecto:

a su lado en el área de

Para eliminar registros de cribado
Por el momento, el dispositivo de cribado ALGO 3i tiene capacidad para almacenar un
máximo de 100 registros. Los registros se almacenan por la fecha de la prueba, con el más
reciente en primer lugar en el área Revisar/seleccionar registros. Dado que el dispositivo de
cribado ALGO 3i guarda automáticamente un registro de cribado al finalizar cada prueba,
permite a los usuarios eliminar registros y también los elimina automáticamente para guardar
otros nuevos.
Una vez eliminado un registro del dispositivo ALGO 3i, ya no puede recuperarse. El
dispositivo ALGO 3i siempre pide confirmación antes de eliminar un registro de la memoria.
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Eliminación automática de un registro de cribado
Si el dispositivo ALGO 3i ya contiene 100 registros, antes de iniciar un cribado solicita
permiso para eliminar el registro más antiguo del dispositivo. Si se ha seleccionado un modo
de cribado desde el menú principal, aparece el siguiente mensaje:

Al hacer clic en “OK”, se elimina permanentemente el registro más antiguo (por fecha y hora
de prueba) del dispositivo ALGO 3i, lo que permite añadir un registro de cribado. El
dispositivo ALGO 3i realizará un cribado normal y guardará un registro al finalizar la prueba.
Si hace clic en “X”, el dispositivo ALGO 3i regresará al menú principal SIN eliminar el
registro más antiguo. Para poder realizar un cribado, deberá eliminar registros de la memoria
del dispositivo ALGO 3i.

Eliminación manual de registros de cribado
Al igual que con las funciones de impresión y exportación, puede eliminar todos los registros
almacenados en el dispositivo ALGO 3i o sólo un subconjunto de ellos.

Para eliminar registros SELECCIONADOS de cribado
1.

En el menú principal, elija Gestión de datos.

2.

Seleccione los registros que desee eliminar (vea la sección anterior “Seleccionar
registros”).

3.

En Gestión de datos, haga clic en “Borrar registros seleccionados”.

4.

El dispositivo ALGO 3i presenta un mensaje para que confirme que desea borrar el
número seleccionado de registros y que su eliminación será permanente. Para
continuar, haga clic en “OK”.

5.

El dispositivo ALGO 3i muestra una advertencia si uno de los registros
seleccionados todavía no ha sido exportado a un PC. Haga clic en “X” para
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regresar a Gestión de datos SIN eliminar registros. Haga clic en “OK” para
continuar con la eliminación.

Nota: En el área “Revisión de registros”, un registro exportado se indica con el símbolo siguiente:
.

6.

Si elige “OK” (para seguir borrando registros), el dispositivo ALGO 3i confirmará
el número de registros que se han borrado. Haga clic en “OK” para regresar a la
pantalla Gestión de datos.

Para eliminar TODOS los registros de cribado
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1.

En el menú principal, elija Gestión de datos.

2.

Haga clic en “Borrar todos los registros”.

3.

Siga los pasos de 4 a 6 de la sección “Para eliminar registros SELECCIONADOS
de cribado”.
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VIII. Comprobación del equipo
Si selecciona “Comprobación del equipo” en el menú Configuración del dispositivo, podrá
ajustar el contraste de la pantalla, comprobar la batería del dispositivo ALGO 3i y confirmar
el correcto funcionamiento del sistema ALGO 3i.
A. Ajustes de contraste:
Los botones de conmutación izquierda/derecha le permiten ajustar el contraste de la
pantalla, para mejorar la visibilidad en distintas condiciones de iluminación. Para guardar
el ajuste, pulse “OK”. La configuración predeterminada asegura un equilibrio óptimo y
un corrimiento del color mínimo.
Verificación técnica por medio del kit de comprobación ALGO:
Puede realizar tres comprobaciones del equipo para verificar que el sistema ALGO 3i
funciona correctamente. Para realizar estas pruebas se requiere el kit de comprobación
Natus ALGO (REF 040527), que se suministra con el dispositivo de cribado ALGO 3i y
se muestra en la ilustración.

B. Comprobación de la impedancia (control de pinza de Preamp3i):
Indica si está dañado el cable Preamp3i y distingue un cable roto de otros problemas.
C. Comprobación acústica:
Indica si el cable ATA funciona correctamente (si los altavoces pueden generar “clics” y
si los micrófonos pueden “oír”). Esta prueba NO indica el estado de calibración.
D. Comprobación de artefactos:
Indica si la interferencia miogénica proviene del lactante, del entorno o del equipo de
cribado.
A continuación puede consultar los detalles para llevar a cabo una verificación técnica
con el kit de comprobación ALGO.
E. Información sobre la batería:
Muestra información del estado de la batería recargable integrada en el dispositivo
ALGO 3i.
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Verificación técnica por medio del kit de comprobación ALGO
Cuando se requiera, inserte las pinzas de electrodo y los transductores de ATA en el kit de
comprobación ALGO, como se muestra en la ilustración superior. Verifique la completa
inserción de todas las pinzas.
Lleve a cabo las comprobaciones del equipo descritas a continuación:

Comprobación de la impedancia: conecte las tres pinzas de
electrodo al kit de comprobación.
En el menú principal, seleccione “Configuración del dispositivo”, “Comprobación del
equipo” y después Comprobación de la impedancia. El dispositivo ALGO 3i muestra el nivel
actual medido de la impedancia. Para confirmar el funcionamiento del cable del
preamplificador:
1.

Desconecte las tres pinzas. La pantalla debe mostrar el siguiente mensaje:
“Compruebe todos los electrodos, Impedancia del vertex > 99 kOhmios,
Impedancia de la nuca > 99 kOhmios”

2.

Conecte otra vez las tres pinzas. La pantalla debe mostrar el siguiente mensaje:
“Electrodos correctos, Impedancia del vertex = 0 kOhmios,
Impedancia de la nuca = 0 kOhmios”

Ahora desconecte las pinzas, una por una, dejando las otras dos conectadas, para confirmar
el funcionamiento de cada una:
3.

Desconecte sólo la pinza del electrodo de la nuca (blanca). La pantalla debe mostrar
el siguiente mensaje:
“Compruebe electrodo de NUCA, Impedancia del vertex = 0 kOhmios,
Impedancia de la nuca > 99 kOhmios”

4.

Desconecte sólo la pinza del electrodo de vertex (negra). La pantalla debe mostrar
el siguiente mensaje:
“Compruebe electrodo de VERTEX, Impedancia del vertex > 99 kOhmios,
Impedancia de la nuca = 0 kOhmios”

5.

Desconecte sólo la pinza del electrodo común (verde). La pantalla debe mostrar el
siguiente mensaje:
“Compruebe todos los electrodos, Impedancia del vertex > 99 kOhmios,
Impedancia de la nuca > 99 kOhmios”

Si hay discrepancias entre la impedancia medida por el dispositivo ALGO 3i y los valores
mencionados, diríjase al servicio técnico de Natus o a su representante de servicio
autorizado.

Comprobación acústica: conecte los transductores de ATA al kit de
comprobación.
En el menú principal, seleccione “Configuración del dispositivo”, “Comprobación del
equipo” y después “Comprobación acústica”. Coloque el kit de comprobación ALGO sobre
una superficie plana.
En la pantalla debe indicarse SATISFACTORIO tanto para Izquierda como para Derecha.
Nota: Para evitar resultados inexactos, no toque los transductores acústicos ni el kit de
comprobación durante la comprobación acústica.

SATISFACTORIO indica que el cable ATA3i funciona correctamente. NO indica el estado
de calibración.
FALLO significa que un lado o los dos lados del cable pueden tener un defecto. Antes de
utilizar este cable para la evaluación auditiva, consulte al servicio técnico de Natus o a su
representante de servicio autorizado.
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Comprobación de artefactos: conecte solamente las pinzas de
electrodo al kit de comprobación.
Coloque a un lado el cable ATA3i.
En el menú principal, seleccione “Configuración del dispositivo”, “Comprobación del
equipo” y después “Comprobación de artefactos”. Observe la pantalla por lo menos durante
60 segundos antes de leer un resultado.
El dispositivo ALGO 3i actualiza el resultado de vez en cuando, por lo que si desplaza el
equipo o desconecta una pinza por error, puede haber un retraso en la lectura. El resultado
de la comprobación de artefactos será uno de los siguientes:
SATISFACTORIO indica que la fuente de la interferencia miogénica era el bebé. Incluso
un bebé dormido puede generar interferencia miogénica. El dispositivo de cribado ALGO 3i
funciona correctamente. Consulte el Capítulo IX. Resolución de problemas, si desea
sugerencias acerca de cómo resolver las interferencias miogénicas.
FALLO indica que la fuente de interferencia es el entorno o el equipo ALGO 3i. Lleve el
dispositivo ALGO 3i a otro lugar y repita la prueba. Si ahora el resultado es
SATISFACTORIO, probablemente la fuente de interferencias era el entorno. Busque en el
entorno de cribado otros equipos que puedan ser causantes de la interferencia.
Si la condición de FALLO persiste, llame al servicio técnico de Natus o a su representante de
servicio autorizado para obtener ayuda para determinar otras fuentes potenciales de interferencia.
SATISFACTORIO/FALLO: Si se muestra en la pantalla un resultado que alterna entre
SATISFACTORIO y FALLO, el origen de la interferencia es indeterminado. Lleve el
dispositivo ALGO 3i a otro lugar y repita la prueba. Si la condición de FALLO o
FALLO/SATISFACTORIO persiste, solicite ayuda al servicio técnico de Natus o a su
representante de servicio autorizado.
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Limpieza del equipo y los cables
¡Precaución! Las soluciones de limpieza aprobadas son el alcohol isopropílico y una solución de
agua con un jabón suave. No exponga el equipo ALGO® 3i ni los cables a soluciones de limpieza
que no hayan sido aprobadas.

¡Precaución! No sumerja nunca el dispositivo en agua ni otras soluciones de limpieza. Si no sigue

estas instrucciones puede provocar daños al dispositivo, un cortocircuito de la batería, un incendio o
una descarga eléctrica.

¡Precaución! El cuerpo del transductor del cable ATA tiene componentes sensibles. No intente
nunca limpiar las aberturas para el sonido del cuerpo del transductor con una solución de limpieza
o introduciendo un objeto en ellas.

1.

Apague el equipo ALGO® 3i y desenchufe el adaptador de corriente alterna del
equipo. NOTA: No es necesario desconectar los cables de cribado para la
limpieza habitual.

2.

Utilice una toallita con alcohol o un paño que no suelte pelusa humedecido (no
mojado) en alcohol isopropílico al 70 % para limpiar todas las superficies del
equipo de cribado y los cables del paciente. Utilice un bastoncillo de algodón para
las zonas más pequeñas.
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Deje que el equipo se seque completamente.

Mensajes de error
La aparición de los mensajes de error es más probable durante las comprobaciones
automáticas del inicio o previas a un cribado, durante el proceso de cribado o durante la
exportación de datos. En la tabla inferior se describen los mensajes de error del equipo
ALGO 3i, junto con una referencia al manual y a la sección del manual del usuario donde
puede obtenerse más información.
Mensaje de error

Capítulo/referencia de la sección

• No pueden leerse los datos de calibración
del ATA
• Próxima calibración del ATA
• Fecha de calibración del ATA vencida
• Error de desactivación de la función de
cribado para calibración del ATA
• Error de la memoria
• Error de apagado por batería demasiado
descargada
• Batería demasiado descargada para la
pantalla
• Contraseña incorrecta

V.

Errores durante las comprobaciones automáticas del inicio o previas al cribado
Advertencias de encendido/inicio

VIII. Información de calibración del ATA
VIII. Información de calibración del ATA
VIII. Información de calibración del ATA
V. Advertencias de encendido/inicio
VIII. Comprobación del equipo
VIII. Comprobación del equipo
VIII. Protección de datos/contraseñas

Errores durante el proceso de cribado
• Cable desconectado
• Cargador de la batería conectado
• Límite de tiempo de cribado excedido
• Batería demasiado descargada para
completar el cribado
• Error de impedancia demasiado alta
• Error de ruido ambiental excesivo
• Interferencia miógena excesiva
• Interferencia por ruido no fisiológico
• Error de cables invertidos

V.
V.
V.
V.

Pausa y cancelar cribado
Pausa y cancelar cribado
Pausa y cancelar cribado
Pausa y cancelar cribado

V. Preparar al bebé/Comprobación de la
impedancia
IX. Problemas de impedancia
IX. Interferencia ambiental
IX. Interferencia miógena
IX. Ruido no fisiológico
IX. Inversión de los cables

Errores durante la exportación
• Error al exportar registros

Aviso técnico: ALGO 3i Export
Option.doc

Información de seguridad y compatibilidad
El equipo de cribado ALGO 3i cumple las siguientes normas de seguridad:
IEC 60601-1:2005 Ed. 3+A1: C1:2014
IEC 60601-1-6:2010, A1:2013
IEC 62304:2006 Ed.1 +A1
IEC 60601-2-40:2016
IEC 60601-1-2: 2014 (CEM)
Biocompatibilidad: ISO 10993-1
En el CD que viene con este manual del usuario se puede encontrar la
información del representante autorizado de Natus.
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Símbolos utilizados

Símbolo

Significado

Pieza aplicada de tipo BF
Botón de encendido
Código/número de lote
Número de referencia/número de nuevo pedido
Número de serie
Fecha de caducidad
No reutilizar, válido para un solo paciente
Alimentación de papel de la impresora de
etiquetas
Atención, consulte la documentación adjunta
Alimentación de CA
Alimentación de CC
Símbolo de carga de la batería
El dispositivo tiene autorización para
comercializarse en EE. UU. sujeto a
prescripción médica.
Límites de temperatura
Límites de humedad
Límites de presión atmosférica
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Especificaciones
Velocidades de barrido
37 “clics”/segundo, (nominal) o
34 “clics”/segundo, (nominal) alternando
Alimentación eléctrica
Batería
7,4 V 2500 mAh 18,50 Wh, ion de litio
Funcionamiento a plena carga mínimo 4 horas de tiempo de funcionamiento
Tiempo de recarga
≈6 horas
Cargador de la batería
Clasificación eléctrica del dispositivo
Dimensiones nominales
Equipo de cribado

Entrada: 100-240 V, 50-60 Hz, Salida: 12 V CC a 3,3 A
12 V CC a 1 A
20,2 x 9,58 x 6,33 cm (alto x ancho x fondo)
7.9 x 3.8 x 2.5 pulgadas

Peso nominal
Equipo de cribado (con la batería y los cables)

0,93 kg (2,0 libras)

Clasificaciones según la norma IEC 60601-1 Ed. 3,1
Equipo de clase II cuando se usa con el cargador
Con alimentación interna cuando se usa de forma autónoma
Piezas aplicadas de tipo BF
Equipo común en cuanto a protección contra la entrada de agua (IPX0)
No utilizar en presencia de mezclas anestésicas inflamables
con aire, oxígeno u óxido nitroso
Funcionamiento continuo
El dispositivo y los accesorios no se suministran esterilizados y no requieren esterilización
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Temperatura de funcionamiento del sistema:

5 – 40 °C

Temperatura de transporte/almacenamiento del sistema:

-30 – 55 °C

Humedad relativa de funcionamiento del sistema:

5 – 90 % sin condensación

Humedad relativa de transporte/almacenamiento del sistema

5 – 90 % sin condensación

Presión de funcionamiento del sistema:

700 – 1060 hPa

Presión de transporte/almacenamiento del sistema:

230 – 1060 hPa

Altitud de funcionamiento:

nivel del mar – 1820 metros
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Apéndice A: Compatibilidad electromagnética (CEM)
Los equipos de comunicaciones de radiofrecuencia portátiles y móviles pueden afectar al dispositivo
ALGO 3i. Instale y maneje el dispositivo con arreglo a la información de CEM que figura en esta sección.
El ALGO 3i se puede usar en entornos hospitalarios, salvo en las proximidades de equipos quirúrgicos de
alta frecuencia activos y salas de resonancia magnética blindadas contra las señales de RF, donde la
intensidad de las perturbaciones electromagnéticas sea elevada.
El ALGO 3i es un dispositivo de clase B (clasificación del CISPR) cuando se utiliza en el modo de cribado,
y de clase A cuando se utiliza junto con el cargador para cargar la batería o para la gestión de datos, lo cual
permite usar el ALGO 3i bajo la dirección de un profesional sanitario.
El dispositivo ALGO 3i no tiene ningún funcionamiento esencial relacionado con la norma IEC 60601-1.
ADVERTENCIA Este dispositivo no debe utilizarse adosado o apilado con otros equipos, ya que
eso podría afectar a su funcionamiento. Si fuera imprescindible hacerlo, deben comprobarse que tanto este
dispositivo como los otros equipos funcionen normalmente.
ADVERTENCIA El uso de accesorios, transductores y cables distintos de los especificados o
suministrados por Natus Medical Incorporated puede aumentar las EMISIONES electromagnéticas o
disminuir la INMUNIDAD electromagnética del dispositivo y provocar un mal funcionamiento del
mismo.
ADVERTENCIA No deben utilizarse equipos portátiles de comunicaciones por radiofrecuencia
(eso incluye también los periféricos, como cables de antena y antenas externas) a menos de 30 cm de
cualquier parte de este dispositivo ni de los cables especificados por el fabricante. De lo contrario, el
funcionamiento del dispositivo podría degradarse.

Declaración de conformidad con la norma IEC 60601-1-2: Ed. 4.0 (2014)
El dispositivo ALGO 3i está pensado para usarse en el entorno electromagnético que se indica a
continuación. El cliente o el usuario del dispositivo ALGO 3i deben asegurarse de que efectivamente se
utilice en dicho entorno.
Tabla 1. Emisiones electromagnéticas
Ensayo de emisiones

Conformidad

Entorno electromagnético: directrices

Emisiones de radiofrecuencias (RF)
CISPR 11

Grupo 1

El ALGO 3i utiliza energía de radiofrecuencia
únicamente para su funcionamiento interno. Por
consiguiente, sus emisiones de radiofrecuencia son
muy bajas y no es probable que produzcan
interferencias en el entorno electrónico próximo.

Emisiones de radiofrecuencias (RF)
CISPR 11

Clase B

Emisiones de corriente armónica
IEC 61000-3-2

Fluctuaciones de tensión/flicker
IEC 61000-3-3

Clase A

Conforme

El ALGO 3i puede utilizarse en cualquier
establecimiento, incluidas viviendas y lugares
directamente conectados a la red eléctrica de bajo
voltaje que abastece a los edificios para uso
residencial, siempre que se tenga en cuenta la
siguiente advertencia:
Este equipo o sistema está pensado
para uso exclusivo de profesionales sanitarios, y
puede provocar interferencias de radio o afectar al
funcionamiento de equipos cercanos. Puede que
sea necesario tomar medidas para atenuar el
problema, como reorientar o reubicar el equipo o
apantallar el lugar.
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Tabla 4. Niveles del ensayo de inmunidad: puerto de la caja
Fenómeno

Descarga electrostática

Niveles del ensayo de inmunidad:
entorno sanitario profesional

Norma de CEM básica

IEC 61000-4-2

± 8 kV contacto
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV aire
3 V/m

Campos electromagnéticos radiados de
radiofrecuencia

IEC 61000-4-3

80 MHz - 2,7 GHz

Campos de proximidad de los equipos
de comunicaciones de radiofrecuencia
inalámbricos

IEC 61000-4-3

Véase la “Tabla 9. Inmunidad del puerto de la
caja a los equipos de comunicaciones de
radiofrecuencia inalámbricos” más adelante

Campos magnéticos a frecuencia
industrial

IEC 61000-4-8

80 % AM a 1 kHz

30 A/m 50 Hz o 60 Hz

Tabla 5. Niveles del ensayo de inmunidad: entrada de alimentación de red
Fenómeno
Transitorios eléctricos rápidos en
ráfagas
Ondas de choque
Entre líneas (modo diferencial)
Ondas de choque
De líneas a tierra (modo común)

Norma de CEM básica

IEC 61000-4-4

Niveles del ensayo de inmunidad: entorno
sanitario profesional
± 2 kV
Frecuencia de repetición de 100 kHz

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV
3V

Perturbaciones conducidas inducidas
por los campos de radiofrecuencia

46

0,15 MHz - 80 MHz
IEC 61000-4-6

Huecos de tensión

IEC 61000-4-11

Interrupciones de tensión

IEC 61000-4-11

6 V en las bandas ICM entre 0,15 MHz y
80 MHz
80 % AM a 1 kHz
Caída del 100 %; 0,5 ciclos
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° y 315°
Caída del 100 %; 1 ciclo y caída del 30 %; 25
ciclos (50 Hz)
Monofásica: a 0°
Caída del 100 %; 250 ciclos (50 Hz)/300 ciclos
(60 Hz)
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Tabla 7. Puerto de acoplamiento del paciente
Fenómeno

Descarga electrostática

Niveles del ensayo de inmunidad:
entorno sanitario profesional

Norma de CEM básica

± 8 kV contacto

IEC 61000-4-2

± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV aire
3V

Perturbaciones conducidas inducidas
por los campos de radiofrecuencia

0,15 MHz - 80 MHz
6 V en las bandas ICM entre
0,15 MHz y 80 MHz
80 % AM a 1 kHz

IEC 61000-4-6

Tabla 8. Niveles del ensayo de inmunidad: puerto de las piezas de entrada/salida de
señales
Fenómeno

Descarga electrostática

IEC 61000-4-2

Transitorios eléctricos rápidos en
ráfagas

IEC 61000-4-4

Ondas de choque de líneas a tierra
(modo común)

Niveles del ensayo de inmunidad:
entorno sanitario profesional

Norma de CEM básica

IEC 61000-4-5

± 8 kV contacto
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV aire
± 1 kV
Frecuencia de repetición de 100 kHz
± 2 kV
3V

Perturbaciones conducidas
inducidas por los campos de
radiofrecuencia

0,15 MHz - 80 MHz
IEC 61000-4-6

6 V en las bandas ICM entre 0,15 MHz y
80 MHz
80 % AM a 1 kHz
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Tabla 9. Especificaciones del ensayo de INMUNIDAD DEL PUERTO DE LA CAJA a los
equipos de comunicaciones de radiofrecuencia inalámbricos

Modulación

Potencia
máxima
(W)

Distancia
(m)

Nivel del
ensayo de
inmunidad
(V/m)

Modulación del pulso 18 Hz

1,8

0,3

27

2

0,3

28

Modulación del pulso 217 Hz

0,2

0,3

9

Modulación del pulso 18 Hz

2

0,3

28

Modulación del pulso 217 Hz

2

0,3

28

Modulación del pulso 217 Hz

2

0,3

28

Modulación del pulso 217 Hz

0,2

0,3

9

Frecuencia
del ensayo
(MHz)

Banda
(MHz)

Servicio

385

380-390

TETRA 400

430-470

GMRS 460,
FRS 460

± 5 kHz desviación

704-787

Banda LTE
13, 17

FM
450

1 kHz seno

710
745
780
GSM

810

800/900
870

800-960

TETRA 800
iDEN 820
CDMA 850

930

Banda LTE 5
GSM 1800

1720
1845

CDMA 1900
GSM 1900
1700-1990

1970

DECT
Banda LTE 1,
3, 4, 25;
UMTS
990Bluetooth
WLAN

2450

2400-2570

802.11 b/g/n
RFID 2450
Banda LTE 7

5240
5500

5100-5800

WLAN 802.11
a/n

5785

AVISO: Las desviaciones de la norma colateral se realizaron con arreglo a la norma IEC 60601-2-40.
AVISO: Todas las instrucciones necesarias para mantener la conformidad con respecto a la CEM figuran en
la sección de mantenimiento general de esta instrucción. No se requiere nada más.
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Para garantizar el cumplimiento de los requisitos de CEM especificados en la norma IEC
60601-1-2, es esencial utilizar exclusivamente los siguientes accesorios:
ARTÍCULO

MODELO

FABRICANTE

Longitud del cable
[milímetros]

Cable del preamplificador de EEG (corto)

040656

Natus Medical

812 mm

Cable del preamplificador de EEG (largo)

030697

Natus Medical

1727 mm

Derivaciones de EEG (solo para uso con el cable de
EEG largo)

040740

Natus Medical

648 mm

Cable ATA del transductor acústico (largo)

010724

Natus Medical

2235 mm

Cable ATA del transductor acústico (corto)

010726

Natus Medical

813 mm

Fuente de alimentación médica 40 W

900611

Inventus Power

1829 mm

Cable de red para fuente de alimentación (EE. UU.)

004535

Interpower Corp

3048 mm

Cable de red para fuente de alimentación (RU)

004536

Interpower Corp

3048 mm

Cable de red para fuente de alimentación (UE)

004537

Interpower Corp

3048 mm

Cable de red para fuente de alimentación (AUS)

004538

Interpower Corp

3048 mm

AVISO: Con cables de los tipos y longitudes antes indicados se garantiza el cumplimiento de los requisitos de
CEM especificados en la norma IEC 60601-1-2.
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