ICS Impulse®
Guía del usuario
N.º de documento 7-50-2140-ES Rev 06
N.º de artículo 7-50-21400-ES

Aviso de copyright
© 2015, 2021 Natus Medical Denmark ApS. Todos los derechos reservados. ® Natus, el icono de Natus, ® Otometrics,
el icono de Otometrics, Aurical, Madsen, HI-PRO 2, Otoscan, ICS y HORTMANN son marcas comerciales registradas de
Natus Medical Denmark ApS en los EE. UU. y en otros países.
Fecha de la versión
08/11/2021
Servicio técnico y asistencia
Póngase en contacto con su distribuidor.

2

ICS Impulse

Índice
1

Introducción .............................................................................................................................................................. 6

2

Uso previsto usuarios previstos y grupo de pacientes objetivo ................................................................................ 6
2.1

Usuarios previstos y grupo de pacientes objetivo ................................................................................................. 6

2.2

Beneficios clínicos ................................................................................................................................................. 6

2.3

Contraindicaciones y efectos secundarios............................................................................................................. 6

2.4

Descripción del sistema ......................................................................................................................................... 7

3

Acerca de este manual .............................................................................................................................................. 9
3.1

Convenciones tipográficas................................................................................................................................... 10

3.2

Seguridad de ICS Impulse .................................................................................................................................... 10

3.3

Cómo navegar por este manual .......................................................................................................................... 10

4

Desembalaje ............................................................................................................................................................ 10

5

Instalación ............................................................................................................................................................... 11
5.1

5.2

ICS Impulse

Instalación del software Otosuite Vestibular ...................................................................................................... 11
5.1.1

Requisitos de sistema ................................................................................................................................. 11

5.1.2

Inicio de la instalación ................................................................................................................................ 11

5.1.3

Selección de la configuración de instalación .............................................................................................. 12

5.1.4

Instalación de red: Server (Servidor) o Both (Ambos) ................................................................................ 13

5.1.5

Completar la instalación ............................................................................................................................. 14

5.1.6

Personalización para su centro ................................................................................................................... 14

5.1.7

Actualización del software Otosuite Vestibular .......................................................................................... 15

5.1.8

Desinstalación del software Otosuite Vestibular ........................................................................................ 15

5.1.9

Configuración avanzada del sistema .......................................................................................................... 15

Conexión de las gafas al ordenador..................................................................................................................... 20
5.2.1

Encendido y apagado de las gafas .............................................................................................................. 21

5.2.2

Determinación de las licencias instaladas en las gafas ............................................................................... 21

5.2.3

Instalación de licencias adicionales en las gafas ......................................................................................... 21

5.3

Instalación del vídeo ambiental sincronizado ..................................................................................................... 21

5.4

Configuración de la ubicación de las pruebas ..................................................................................................... 21
5.4.1

Configuración para la realización de pruebas con un punto de fijación ..................................................... 22

5.4.2

Configuración para la realización de pruebas con una silla ........................................................................ 22

5.4.3

Configuración para la realización de pruebas con una mesa de evaluación ............................................... 22

5.4.4

Configuración para la realización de pruebas con vídeo ambiental sincronizado ...................................... 22

5.5

Configuración de un monitor externo ................................................................................................................. 22

5.6

Cómo configurar las opciones de alimentación................................................................................................... 23

5.7

Presentación con puntero láser .......................................................................................................................... 23

3

5.8

6

Importación de material de muestra................................................................................................................... 23
5.8.1

Importación de datos de demostración ..................................................................................................... 23

5.8.2

Cómo importar listas de informes de muestra ........................................................................................... 24

Gafas ICS Impulse .................................................................................................................................................... 24
6.1

7

Cómo cambiar la almohadilla para la cara .......................................................................................................... 25
Flujo de trabajo de Otosuite Vestibular .................................................................................................................. 25

7.1

Instrucciones previas a la prueba para el paciente ............................................................................................. 26

7.2

Inicio del software Otosuite Vestibular ............................................................................................................... 26

7.3

Pantalla principal del software Otosuite Vestibular ............................................................................................ 27

7.4

Bloque Patient Selection (Selección de pacientes) .............................................................................................. 28

7.5

Bloque Current Patient (Paciente actual) ............................................................................................................ 29

7.6

Bloque Work (Trabajo) ........................................................................................................................................ 29

7.7

Preparación para prueba ..................................................................................................................................... 29
7.7.1

Trabajar con los protocolos ........................................................................................................................ 29

7.7.2

Cómo colocar al paciente ........................................................................................................................... 31

7.7.3

Colocación de las gafas en el paciente ....................................................................................................... 31

7.7.4

Grabación de vídeos de movimiento ocular ............................................................................................... 34

7.8

Recogida de datos ............................................................................................................................................... 36
7.8.1

Establecer ROI (RDI) y umbral..................................................................................................................... 36

7.8.2

Calibración .................................................................................................................................................. 37

7.8.3

Uso de la solución sin visión ....................................................................................................................... 40

7.8.4

Configuración de la recogida de datos torsionales ..................................................................................... 43

7.8.5

Presentación con puntero láser .................................................................................................................. 44

7.8.6

Barra de herramientas Collect (Recopilar) .................................................................................................. 44

7.8.7

Descripción general de la pantalla Collect (Recopilar)................................................................................ 47

7.9

Revisión de los datos ........................................................................................................................................... 49
7.9.1

Revisión de las pruebas de un paciente ...................................................................................................... 52

7.9.2

Reproducción de la recogida de datos........................................................................................................ 53

7.10

7.10.1

Opciones de informe ................................................................................................................................ 54

7.10.2

Barra de herramientas Report (Informe) .................................................................................................. 56

7.10.3

Edición de los informes ............................................................................................................................. 56

7.11

4

Datos de los informes ........................................................................................................................................ 54

Opciones ............................................................................................................................................................ 61

7.11.1

Opciones: General (General) .................................................................................................................... 61

7.11.2

Opciones: Protocol (Protocolo)................................................................................................................. 62

7.11.3

Opciones: Colors (Colores)........................................................................................................................ 63

7.11.4

Opciones de prueba .................................................................................................................................. 63

7.11.5

Opciones: Facility Info (Información del centro)....................................................................................... 63

7.11.6

Opciones:Reports (Informes) .................................................................................................................... 64
ICS Impulse

7.11.7
8

Administración de los datos .................................................................................................................................... 64
8.1

Editar los datos del paciente ............................................................................................................................... 65

8.2

Gestión de la lista de pacientes ........................................................................................................................... 65
8.2.1

Exportación de los datos de los pacientes .................................................................................................. 66

8.2.2

Importación de los datos de los pacientes ................................................................................................. 67

8.3

Combinación de dos registros de paciente ......................................................................................................... 68

8.4

Archivar la base de datos de Otosuite Vestibular y hacer una copia de seguridad ............................................. 69

9

Limpieza y mantenimiento ...................................................................................................................................... 70
9.1

Limpieza .............................................................................................................................................................. 70

9.2

Mantenimiento ................................................................................................................................................... 71

10

Especificaciones técnicas ........................................................................................................................................ 72

10.1

Accesorios .......................................................................................................................................................... 74

10.2

Notas sobre compatibilidad electromagnética (EMC) ....................................................................................... 74

11

ICS Impulse

Opciones: System Settings (Configuración del sistema) ........................................................................... 64

Normas y seguridad ................................................................................................................................................ 77

11.1

Glosario de símbolos .......................................................................................................................................... 77

11.2

Advertencias, precauciones y notas generales .................................................................................................. 80

12

Fabricante ............................................................................................................................................................... 83

13

Instrucciones para la eliminación ............................................................................................................................ 83

5

Introducción

1

Introducción
El sistema ICS Impulse® es un sistema para evaluar trastornos vestibulares.
Puede acceder a la versión electrónica de la Guía del usuario en el software Otosuite® Vestibular.
Esperamos que le parezca fácil de utilizar y que la información mejore la precisión de la recogida de datos en
lo referente a su evaluación de trastornos de conexión vestibular, informes de los resultados de las pruebas
y recuperación de la información de los pacientes.
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Uso previsto usuarios previstos y grupo de pacientes
objetivo

2.1

Usuarios previstos y grupo de pacientes objetivo
Precaución • El sistema ICS Impulse se recomienda únicamente para el uso de personal médico
cualificado.
Usuarios previstos:
Neurólogos y otorrinolaringólogos (OTR), audiólogos, fisioterapeutas y técnicos. Profesionales con conocimientos en
el diagnóstico de los trastornos del equilibrio.
Uso previsto:
ICS Impulse se utiliza en la evaluación del reflejo vestíbulo-ocular (RVO) y del nistagmo midiendo, registrando,
mostrando y analizando los movimientos de los ojos y de la cabeza.
Propósito médico:
El propósito médico de ICS Impulse tipo 1085 es la evaluación de pacientes con quejas de naturaleza vestibular como
mareos, desequilibrio y vértigo. ICS Impulse tipo 1085 no trata ni diagnostica al paciente; el diagnóstico lo determina
el médico acreditado.
Población de pacientes prevista:
La población de pacientes son niños y adultos con edades comprendidas entre los 10 y los 99 años.

2.2

Beneficios clínicos
El sistema ICS Impulse es una solución de equilibrio personalizable que permite examinar las condiciones de equilibrio
y diagnosticar y gestionar a los pacientes adecuadamente. La capacidad de evaluar seis canales semicirculares
garantiza el tratamiento de las patologías identificadas en los canales anterior y posterior, ya que a menudo se pasan
por alto. La técnica rápida y no invasiva garantiza la comodidad del paciente al tiempo que optimiza la recogida de
datos, lo que puede acortar el recorrido del paciente. La reducción del tiempo de la prueba puede reducir el tiempo
que tarda en emitirse un diagnóstico, lo que conlleva una mayor eficiencia clínica y de los servicios.

2.3

Contraindicaciones y efectos secundarios
Los siguientes pacientes que sufren los trastornos que se enumeran a continuación están contraindicados para los
procedimientos realizados con 1085 ICS Impulse: ceguera, fractura de nariz u otro traumatismo facial/craneal,
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problemas con la columna cervical, por ejemplo, traumatismo de cuello, hernia discal cervical aguda o cirugía ocular
reciente. El uso del 1085 ICS Impulse no tiene efectos secundarios.

2.4

Descripción del sistema
El sistema ICS Impulse es una combinación de hardware y software.
El paciente utiliza unas gafas ligeras y bien ajustadas, que tienen integrada una pequeña cámara interna, ligera y
rápida, y un semiespejo. Este espejo transparente refleja la imagen del ojo del paciente en la cámara. El ojo se ilumina
mediante un LED de infrarrojos de bajo nivel que no es visible para los pacientes. Un pequeño sensor integrado en las
gafas mide el movimiento de la cabeza. El sistema de las gafas es ligero, pero se debe ajustar bien a la cabeza para
minimizar las posibilidades de deslizamiento.

Proceso de la prueba de impulso cefálico
La prueba básica de impulso cefálico se inicia con el examinador de pie detrás del paciente que lleva las gafas puestas:
•

Al pedirle al paciente que mire fijamente el punto de fijación de la pantalla de proyección que tiene delante,
el examinador debe girar horizontalmente la cabeza del paciente en un ángulo pequeño (de unos 10 a 20 grados)
de manera breve, abrupta e impredecible, variando la dirección y velocidad.

•

Las gafas registran datos de la cabeza y de los ojos.

•

El giroscopio mide la velocidad del movimiento de la cabeza (el estímulo).

•

La cámara de alta velocidad captura la imagen del ojo.

•

El software Otosuite Vestibular procesa los datos de la velocidad de la cabeza y la velocidad del movimiento de
los ojos (la respuesta).

•

Pantallas simultáneas de los datos del movimiento de cabeza y el movimiento de los ojos permiten al examinador
determinar si la respuesta está dentro de los límites normales o no.

Pruebas posicionales y de oculomotor
•

Se efectúa una prueba Positional (Posicional) moviendo al paciente de una posición a otra. En el ejemplo de DixHallpike (Dix-Hallpike), el paciente está sentado y su cabeza está girada 45 grados hacia un lado; a continuación,
el paciente pasa de sentado a la posición supina.

•

Se lleva a cabo una prueba Oculomotor (Oculomotor) haciendo que el paciente mire fijamente un objetivo en
varias direcciones o en diferentes entornos.

•

En la prueba Gaze (Mirada), el paciente está sentado y se le pide que desvíe sus ojos a la izquierda, a la derecha,
arriba, abajo o al centro. La prueba Gaze (Mirada) puede realizarse con visión o sin visión.

Procesos de prueba posicional y de oculomotor
El software Otosuite Vestibular registra y muestra la información obtenida durante las pruebas Positional (Posicional)
y Oculomotor (Oculomotor).
Tanto para la prueba Positional (Posicional) como para la prueba Oculomotor (Oculomotor), las gafas registran datos
de la cabeza y de los ojos:
•

El acelerómetro situado en el interior de las gafas mide la posición relativa de la cabeza del paciente en
comparación con su punto de partida. Esta información se guarda y se muestra en el software.

•

La cámara de alta velocidad captura la imagen del ojo.

•

El software Otosuite Vestibular procesa los datos de velocidad de los ojos (la respuesta).

•

El movimiento ocular se analiza para determinar las velocidades de fase lenta (SPV (VFL)).

•

Los datos de la cabeza se utilizan solo durante la recogida de datos para mostrar si la cabeza del paciente se
mueve y para guiar al examinador a la hora de colocar la cabeza del paciente de forma adecuada para la prueba.
Esta información se denomina Retroalimentación de la posición de la cabeza. El software Otosuite Vestibular mide
y muestra el trazado de la posición del ojo y los puntos VFL en un gráfico.

ICS Impulse
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Nota • La retroalimentación de la posición de la cabeza garantiza que la cabeza esté correctamente situada

durante cada una de las fases de las maniobras.
El módulo Oculomotor (Oculomotor) tiene tres pruebas que no son pruebas SPV (VFL):
–

Vestibular-Ocular Reflex (VOR [RVO])
La prueba del reflejo vestíbulo-ocular (RVO) permite detectar el reflejo visual vestíbulo-ocular VVOR (RVVO) y
la supresión del reflejo visual vestíbulo-ocular (VORS [SRVO]). Estas pruebas son muy similares a la prueba de
impulso cefálico, pero en este caso el movimiento de la cabeza es lento (0,5 Hz) y pequeño (10 grados).
En VVOR (RVVO), el paciente está sentado y el examinador mueve la cabeza de lado a lado (como un
sinusoide) mientras el paciente mira fijamente un objetivo.
En VORS (SRVO), el paciente está sentado y el examinador mueve la cabeza de lado a lado (como un sinusoide)
mientras el paciente mira fijamente un punto en movimiento proyectado desde las gafas utilizando uno de los
láseres.

El análisis es similar al impulso cefálico, donde unas pantallas simultáneas de los datos del movimiento de cabeza
y el movimiento de los ojos permiten al examinador determinar si la respuesta está dentro de los límites normales
o no.
–

Skew Deviation (Estrabismo con desviación vertical)
En la prueba Skew Deviation (Estrabismo con desviación vertical) (también conocida como prueba de ojo
cubierto o prueba de ojo cubierto y descubierto de forma alterna), el paciente está sentado o en posición
supina y el examinador tapa y destapa un ojo. El software Otosuite Vestibular mide el registro de posiciones
del ojo al taparlo y destaparlo, y muestra un cambio medio de la posición del ojo.

–

En la prueba 3-Laser Saccade (Movimiento sacádico con 3 láseres), las gafas presentan un objetivo láser en
posiciones aleatorias en el plano horizontal, y el paciente, que se encuentra sentado, mantiene quieta la
cabeza y sigue el objetivo solamente con los ojos. El software Otosuite Vestibular mide la posición del ojo,
la velocidad pico, la precisión y la latencia en comparación con estos valores para el objetivo.
Nota • Si los movimientos sacádicos no son aceptados, realice una recalibración y vuelva a iniciar la prueba.
Para aquellas personas que no puedan mantener quieta la cabeza, puede que sea necesario mantener
sujeta la cabeza quieta durante la calibración y durante la recogida de datos.

Prueba calórica
La prueba Caloric (Calórica) permite evaluar el canal semicircular lateral.
La prueba se puede realizar:
•

Con una temperatura: oído izquierdo y oído derecho calientes, u oído izquierdo y oído derecho fríos.

•

Con dos temperaturas: oído izquierdo caliente y oído derecho caliente, oído izquierdo frío y oído derecho frío.

•

La calórica con agua helada se realiza derritiendo un cubito de hielo y utilizando una jeringa para irrigar el oído;
normalmente solo se realiza si no hay respuesta a la irrigación con dos temperaturas.

Uso de la prueba Espontáneo con el análisis calórico
La presencia de nistagmo espontáneo se debe tener en cuenta para conseguir que el análisis de la prueba calórica sea
preciso. Para determinar si tiene lugar el nistagmo espontáneo, realice una prueba Espontáneo o utilice los cinco
primeros segundos de la respuesta calórica. La prueba se realizará utilizando los ajustes en Options (Opciones). Si se
realiza una prueba Espontáneo, debe recogerse antes de realizar la prueba calórica. El nistagmo espontáneo puede
recogerse en la prueba Spontaneous Test - Supine or Sitting (prueba Espontáneo - Supino o sentado) o Caloric
(Calórica).

8

ICS Impulse

Acerca de este manual
Este tipo de prueba evalúa el movimiento de los ojos del paciente cuando se encuentran en la posición principal,
mirando hacia el frente y sin ningún estímulo visual. De acuerdo con lo establecido en la norma ANSI S3.45, los ojos
deben grabarse durante un mínimo de 20 segundos.

Elementos de prueba
En la prueba Caloric (Calórica):

3

•

Las gafas recogen los datos de posición horizontal y vertical de los ojos, mientras el canal auditivo izquierdo o
derecho recibe irrigación de forma independiente con aire o agua.

•

La cámara captura la imagen del ojo.

•

Otosuite Vestibular procesa los datos de posición de los ojos.

•

La prueba Caloric (Calórica) se realiza sin visión.

•

El paciente se coloca en posición supina, con la cabeza flexionada en un ángulo de 30° y sin visión.

•

El Peak (°/s) (Pico [°/s]) se determina para cada prueba realizada (por ejemplo, Left Cool [Izquierdo Frío]).

•

Se calculan la respuesta Peak (°/s) (Pico [°/s]) de cada prueba (Total Right [Total derecho] y Total Left [Total
izquierdo], Unilateral Weakness [Debilidad unilateral], Gain Asymmetry [Asimetría de ganancia] y Directional
Preponderance [Preponderancia direccional]).

•

Unilateral Weakness (Debilidad unilateral) (%) mide si las respuestas de un oído son más débiles que las del otro.

•

Gain Asymmetry (Asimetría de ganancia) (%) mide si la vibración de las respuestas es mayor en una dirección que
en la otra, cuando no se puede explicar por un nistagmo espontáneo.

•

Directional Preponderance (Preponderancia direccional) (%) mide si la vibración de las respuestas es mayor en
una dirección que en la otra, provocado normalmente por un nistagmo espontáneo preexistente.

Acerca de este manual
Este manual describe el uso de las gafas de vídeo ICS Impulse con el software Otosuite Vestibular para probar el
sistema vestibular de los pacientes. El manual describe las principales funciones de las gafas, el flujo de trabajo de
Otosuite Vestibular y cómo manejar a los pacientes, los datos de los pacientes, los usuarios y los equipos de prueba.
Nota • Las pruebas y funciones descritas en este manual podrían no reflejar la configuración de su sistema.

Nota• Visite la página web de Natus para obtener una copia electrónica de este documento.
Familiarícese con las funciones que ofrece el software Otosuite Vestibular y el dispositivo de prueba antes de realizar la
prueba a un paciente.
Puede encontrar una copia de las instrucciones de uso en formato PDF en el área asociada a los productos:
https://hearing-balance.natus.com/manuals
Busque «ICS Impulse», haga clic en el icono + para abrir el menú de documentación y, a continuación, haga clic en el
manual en su idioma.
Se puede usar Adobe Reader para imprimir, guardar o realizar búsquedas en los archivos. Se puede descargar una
copia de Adobe Reader directamente de Adobe Systems (www.adobe.com).

ICS Impulse
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3.1

Convenciones tipográficas
Comprender las advertencias, precauciones y notas
Con el objetivo de llamar su atención respecto a la información relativa al uso seguro y adecuado del dispositivo o
software, el manual utiliza consejos preventivos como los siguientes:
Advertencia • Indica que existe una posibilidad de sufrir lesiones, muerte u otras reacciones adversas
graves asociadas al uso o uso incorrecto del dispositivo.

Precaución • Indica que existe una posibilidad de que se produzca un problema con el dispositivo asociado
a su uso o uso incorrecto. Entre estos problemas se incluyen averías, fallos del dispositivo, daños en el
dispositivo o daños en otros bienes.
Nota • Indica que debería prestar atención especial.

3.2

Seguridad de ICS Impulse
Este manual contiene información y precauciones que se deben seguir para garantizar el rendimiento seguro del
sistema ICS Impulse.
Nota • Deben seguirse en todo momento las normativas y regulaciones del gobierno local si son de aplicación.
Nota • El manejo incorrecto del dispositivo afecta al rendimiento.
La información de seguridad se menciona cuando es relevante.
Para los aspectos generales de seguridad, consulte Advertencias, precauciones y notas generales.
Es obligatorio informar de cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo al fabricante
y a la autoridad competente del Estado Miembro en el que resida el usuario y/o paciente.

3.3

Cómo navegar por este manual
Las pestañas de las ventanas, los iconos y las funciones que se pueden seleccionar se muestran en negrita, como por
ejemplo en:
•

4
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Haga clic en Save (Guardar).

Desembalaje
1.

Desembale cuidadosamente el dispositivo.
Tras desembalar el dispositivo y los accesorios, guarde el material de embalaje. Si necesita enviar el dispositivo
para reparación, el embalaje original garantizará su protección frente a cualquier daño durante el transporte.

2.

Inspeccione visualmente el dispositivo y los accesorios en busca de posibles daños visibles.
No utilice el dispositivo si ha sufrido daños. Póngase en contacto con su distribuidor local para solicitar asistencia.

3.

Compruebe la lista de envío para asegurarse de que ha recibido todas las piezas y accesorios necesarios. Si su
paquete no está completo, póngase en contacto con su distribuidor local.

ICS Impulse
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Instalación
Para completar la instalación de ICS Impulse, consulte:
•

Instalación del software Otosuite Vestibular.

•

Personalización para su centro.

•

Conexión de las gafas al ordenador.

•

Instalación del vídeo ambiental sincronizado.

•

Configuración de la ubicación de las pruebas.

•

Configuración de un monitor externo.

•

Importación de material de muestra.

5.1

Instalación del software Otosuite Vestibular

5.1.1

Requisitos de sistema
Sistema operativo

Windows 10 Pro de 64 bits (independiente, cliente, servidor, ambos)

CPU

Procesador Intel i7 (como mínimo, de 9.a generación)

Memoria

16 GB

Espacio en disco

500 GB

Conectores

Hasta cuatro conectores USB 3.0
Puerto VGA opcional para conectar un monitor externo

Tarjeta gráfica

Tarjeta gráfica exclusiva con un mínimo de 2 GM de memoria

Monitor

1600 x 900 de resolución de pantalla al 100 % de PPP
1920 x 1080 de resolución de pantalla al 100 % o el 125 % de PPP

5.1.2

Componentes

Ratón, teclado

Acceso a Internet

Se recomienda contar con una conexión a Internet en el ordenador
durante la instalación para llevar a cabo la instalación de la cámara de
vídeo ambiental sincronizado.

Inicio de la instalación
1.

Introduzca el disco de instalación de Otosuite Vestibular en el PC.

2.

Si el contenido no se visualiza de forma automática, navegue hasta la unidad correspondiente en el Explorador
de Windows.

3.

Cierre todos los programas de Windows para evitar conflictos con el software de instalación.

4.

No conecte ningún accesorio antes de finalizar la instalación.

5.

Haga doble clic en el archivo Setup para iniciar la instalación.
La instalación del software Otosuite Vestibular puede requerir la instalación de aplicaciones adicionales.
Esta aplicación o aplicaciones se recogen en un cuadro de diálogo.
–

Haga clic en Install (Instalar).
Una vez instalada la aplicación, podrá reiniciarse el ordenador.

–

ICS Impulse

Inicie sesión en el ordenador. Tras un reinicio, la instalación continuará automáticamente.
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6.

En la pantalla de bienvenida, haga clic en Next (Siguiente).

7.

Haga clic para aceptar los acuerdos de licencia y luego haga clic en Next (Siguiente).

8.

Se mostrará la pantalla de estadísticas de uso. Haga clic en Next (Siguiente).
La herramienta de estadísticas de uso le permite compartir estadísticas de uso anónimas con Natus para
ayudarnos a conocer mejor las necesidades de nuestros clientes, así como a mejorar nuestros productos
y servicios.
La herramienta envía estadísticas de uso anónimas a Natus cuando el ordenador se conecta a internet.
Es posible habilitar o deshabilitar la herramienta de estadísticas de uso en cualquier momento:
–

En la aplicación Otosuite Vestibular, haga clic en Options (Opciones) en la parte inferior del Workflow Panel
(Panel de flujo de trabajo).

–

Haga clic en System Settings > Error Logs (Configuración del sistema > Registros de errores).

Solamente se incluyen estadísticas de uso anónimas relacionadas con el uso del software Otosuite Vestibular,
como la frecuencia de utilización de las funciones o la frecuencia con la que se hace clic en los botones y los
elementos del menú. La herramienta no envía ni datos personales ni del paciente, ni incluye ninguna información
que identifique el ordenador, ni ningún otro tipo de uso relacionado con el mismo.
Durante la instalación del software Otosuite Vestibular, se instalan otros programas asociados, como SQL Server
(base de datos de Otosuite Vestibular) y Access Database Engine (compatible con la base de datos de Chartr).

Posibles mensajes de error

5.1.3

Mensajes de error

Qué hacer si aparecen

Mensajes del firewall

Permitir el acceso.

Mensaje de control de cuentas de usuario (UAC)

Acepte el mensaje, ya que no indica un problema.

Mensajes de error de cámara web Microsoft
o servidor SQL

Aparece si Microsoft ha instalado actualizaciones de
Windows y no se ha reiniciado el ordenador. Reinicie su
PC y reanude la instalación del software.

Selección de la configuración de instalación
Al instalar el software Otosuite Vestibular, puede elegir entre dos tipos de configuración:
•

configuración en red

•

configuración independiente

Configuración en red

Un solo servidor sirve de anfitrión para la base de datos de uno o varios
puestos de trabajo del cliente donde se instala la aplicación
Otosuite Vestibular.
Se recomienda que las instalaciones en red se configuren con dominios de red.
Recomendamos que no utilice grupos de trabajo, ya que se debe utilizar la
misma combinación de nombre de usuario y contraseña en cada ordenador.

Configuración independiente

12

Un solo ordenador aloja la base de datos y la aplicación Otosuite Vestibular.
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Selección de la configuración de instalación
Standalone installation (Instalación independiente)
Base de datos SQL y el software Otosuite Vestibular
Seleccione Standalone (Independiente).
Haga clic en Next (Siguiente).
Para continuar con la instalación, consulte Completar la instalación.

Network installation – Server (Instalación de red - Servidor)
La base de datos SQL y una versión limitada del software Otosuite Vestibular (gestión de pacientes, cambios de
configuración del sistema y gestión de la base de datos)
Para continuar la instalación en el servidor, consulte Instalación de red: Server (Servidor) o Both (Ambos).

Network installation – Client (Instalación de red - Cliente)
Software Otosuite Vestibular
Seleccione Client (Cliente) y haga clic en Next (Siguiente).
Introduzca el número de puerto y el nombre del ordenador servidor obtenidos en la instalación del servidor.
Haga clic en Next (Siguiente).
Para continuar con la instalación, consulte Completar la instalación.

Network installation - Both (Client and Server) (Instalación de red - Ambos [Cliente/Servidor])
La base de datos SQL y el software Otosuite Vestibular permiten la instalación de clientes adicionales.
Para continuar la instalación del cliente y del servidor, consulte Instalación de red: Server (Servidor)
o Both (Ambos).

5.1.4

Instalación de red: Server (Servidor) o Both (Ambos)
Al realizar una instalación de tipo servidor/cliente, debe instalarse el servidor en primer lugar.
Antes de comenzar, determine el tipo de instalación necesaria. Consulte Selección de la configuración de
instalación.
1.

Seleccione Server (Servidor) o Both (Ambos).

2.

Haga clic en Next (Siguiente).
Aunque es posible cambiar el número de puerto usado por el servidor SQL, recomendamos que utilice el que se
proporciona en la pantalla.

ICS Impulse

3.

Anote los datos Port Number (Número de puerto) y Server Computer Name (Nombre del ordenador servidor)
porque necesitará esta información para todos los ordenadores cliente. En los ordenadores conectados a una
impresora, podrá imprimir la información.

4.

Siga adelante con las instrucciones para completar la instalación. Consulte Completar la instalación.
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5.1.5

5.1.6

Completar la instalación
1.

Haga clic en Install (Instalar).

2.

Aparece una ventana de estado que informa del progreso de la instalación.

3.

Haga clic en Finish (Finalizar).

4.

Abra la función Display (Pantalla) en el Control Panel (Panel de control) de Windows y ajuste los PPP de la pantalla
al 100 %.

5.

Para importar datos de demostración, consulte Importación de datos de demostración.

Personalización para su centro
•

Instalaciones independientes
Debe introducir la información específica del centro en cada puesto de trabajo donde se instale el software.

•

Instalaciones en red
Si introduce información específica del centro en una estación cliente, cambia la información de todas las
estaciones cliente.

Para el inicio de sesión inicial, la aplicación Otosuite Vestibular suministra un nombre de usuario y una contraseña
predeterminados. Después de añadir un usuario con privilegios de administrador, dejarán de estar disponibles el
nombre de usuario y la contraseña predeterminados (los campos estarán en blanco). Use el nuevo nombre de usuario
y la contraseña para las sesiones siguientes.

Selección del idioma
1.

En la aplicación Otosuite Vestibular, haga clic en Options (Opciones) en la parte inferior del Workflow Panel (Panel
de flujo de trabajo).

2.

Haga clic en System Settings (Configuración del sistema).

3.

Haga clic en la pestaña Workstation Settings (Configuración del puesto de trabajo).

4.

En la lista Select Program Language (Seleccionar idioma del programa), haga clic para seleccionar el idioma
deseado.

5.

Haga clic en Yes (Sí) para reiniciar.

Información del centro
1.

En la aplicación Otosuite Vestibular, haga clic en Options (Opciones) en la parte inferior del Workflow Panel (Panel
de flujo de trabajo).

2.

Haga clic en la pestaña Facility Info (Información del centro).

3.

Agregue la información del centro. Consulte Opciones: Facility Info (Información del centro).

Protocolos de prueba
1.

En la aplicación Otosuite Vestibular, haga clic en Options (Opciones) en la parte inferior del Workflow Panel (Panel
de flujo de trabajo).

2.

Haga clic en la pestaña Protocols (Protocolos).
Para crear o modificar protocolos de prueba, consulte Opciones: Protocol (Protocolo).

Opciones de informe
1.

En la aplicación Otosuite Vestibular, haga clic en Options (Opciones) en la parte inferior del Workflow Panel (Panel
de flujo de trabajo).

2.

Haga clic en la pestaña Report (Informe).

Modifique ajustes como la posición del código postal o el tamaño del papel. Consulte Opciones: Reports (Informes).
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5.1.7

Actualización del software Otosuite Vestibular
Al actualizar el software Otosuite Vestibular, no es posible cambiar el tipo de instalación previamente seleccionado.
Póngase en contacto con su representante local si necesita hacer cambios en el tipo de instalación.
Al actualizar la instalación en una estructura servidor/cliente, primero debe actualizarse el servidor.
Se recomienda exportar todos los datos de los pacientes que no se hayan archivado antes de actualizar el software.
Si aparece algún mensaje de firewall, autorice el acceso.
Para ver las instrucciones, consulte Instalación del software Otosuite Vestibular.

5.1.8

Desinstalación del software Otosuite Vestibular
Al desinstalar el software Otosuite Vestibular se eliminará la aplicación pero no el resto de programas incluidos en una
instalación anterior de Otosuite Vestibular (por ejemplo, el servidor SQL, National Instruments, etc.).

5.1.9

1.

Si el software Otosuite Vestibular está activo, cierre la aplicación.

2.

Utilice la funcionalidad de Windows para desinstalar programas.

Configuración avanzada del sistema
Algunas ventanas de System Settings (Configuración del sistema) solo son accesibles para los usuarios con un perfil
que incluya una de estas dos opciones seleccionadas o ambas:
•

Add User as Administrator (Añadir usuario como administrador)

•

Allow User to Change System Settings (Permitir que el usuario cambie la configuración del sistema)

Consulte Pestaña Administrator (Administrador).

5.1.9.1

Pestaña Administrator (Administrador)
En esta ventana se muestran los datos de los usuarios.
Solo los usuarios con el privilegio Add User as Administrator (Añadir usuario como administrador) pueden acceder
a esta ventana.
1.

En la aplicación Otosuite Vestibular, haga clic en Options (Opciones) en la parte inferior del Workflow Panel (Panel
de flujo de trabajo).

2.

Haga clic en la pestaña System Settings (Configuración del sistema).

3.

Haga clic en la pestaña Administrator (Administrador).

Cómo añadir un nuevo usuario
Para el inicio de sesión inicial, la aplicación Otosuite Vestibular suministra un nombre de usuario y una contraseña
predeterminados. Después de añadir un usuario con privilegios de administrador, dejarán de estar disponibles el
nombre de usuario y la contraseña predeterminados (los campos estarán en blanco). Use el nuevo nombre de usuario
y la contraseña para las sesiones siguientes.
Nota • Configure al menos un usuario con privilegios de administrador.

ICS Impulse
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Haga clic en el botón New (Nuevo) para añadir nuevos usuarios.
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.
La contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Para conceder derechos de acceso, haga clic para seleccionar:
•

Add User as Administrator (Añadir usuario como administrador)
Esta opción concede al usuario todos los derechos sobre el sistema.
o

•

Allow User to Change System Settings (Permitir que el usuario cambie la
configuración del sistema)
Esta opción concede al usuario todos los derechos sobre el sistema, excepto:
–

añadir, editar y eliminar usuarios

–

especificar las ubicaciones de red para archivos compartidos (vídeo,
informes (PDF), importación y exportación)

–

actualizar las licencias de la aplicación y el firmware

Edición de los datos de los usuarios
Seleccione el usuario de la lista.
Haga clic en el botón Edit (Editar).
Realice los cambios requeridos. Los campos marcados con un asterisco (*)
son obligatorios.

Eliminación de un usuario
Seleccione el usuario de la lista.
Haga clic en el botón Delete (Eliminar).
Haga clic en OK (Aceptar).

5.1.9.2

Configuración del puesto de trabajo
Solo los usuarios con la opción Allow User to Change System Settings (Permitir que el usuario cambie la
configuración del sistema) seleccionada en su perfil tienen acceso a ciertos campos para cambiar la configuración
del puesto de trabajo.
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1.

En la aplicación Otosuite Vestibular, haga clic en Options (Opciones) en la parte inferior del Workflow Panel (Panel
de flujo de trabajo).

2.

Haga clic en la pestaña System Settings (Configuración del sistema).

3.

Rellene los campos con la información suministrada por el administrador del sistema.
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Elemento

Configuración

Workstation Computer
Name (Nombre del
ordenador del puesto
de trabajo)

•

Este campo de solo lectura muestra el nombre del ordenador que se
asigna en el Panel de control de Windows.

Workstation Location
(Ubicación del puesto
de trabajo)

•

Este nombre definido por el usuario describe la ubicación de este
ordenador.

Installation Profile (Perfil
de instalación)

•

Este campo de solo lectura muestra el tipo de instalación que se
seleccionó durante el proceso de instalación del software:
independiente, servidor, cliente o ambos.

Client/Server Database
Port (Puerto de la base de
datos de cliente/servidor)

•

Este campo de solo lectura muestra el número de puerto utilizado
por el cliente para acceder a la base de datos de la red.

•

E-mail Server (Servidor de correo electrónico)
Este ordenador de la red es el responsable de la recepción,
el enrutado y la entrega de los mensajes de correo electrónico.

E-Mail Configuration
(Configuración de correo
electrónico)

•

From E-mail (Correo electrónico remitente)
Esta dirección de correo electrónico envía correos electrónicos.

•

To E-mail (Correo electrónico destinatario)
Esta dirección de correo electrónico predeterminada es la dirección
a la que se envían los correos electrónicos. (El usuario puede
cambiar o añadir a esta dirección de correo electrónico).

SMTP Port (Default = 25)
(Puerto SMTP
[predeterminado = 25])
This server requires
a secure connection (SSL)
(Este servidor requiere
una conexión segura [SSL])

Outgoing Email Account
(Cuenta de correo
electrónico saliente)

•

Este campo define el puerto del protocolo de transferencia de
correo simple. (Suele utilizarse el puerto 25).

•

Si se ha seleccionado este ajuste, se utiliza el protocolo de seguridad
SSL (Secure Sockets Layer) para el envío de mensajes de correo
electrónico.

•

Use default network credentials (Usar credenciales
predeterminadas de la red)
Utiliza las credenciales predeterminadas de la red para iniciar sesión
en el servidor de correo electrónico.

•

Log in with user name and password (Iniciar sesión con el nombre
de usuario y la contraseña)
Utiliza el nombre de usuario y la contraseña especificados en los
campos situados bajo esta opción para iniciar sesión en el servidor
de correo electrónico.

Tele-Vestibular
(Televestibular)
Select Program Language
(Seleccionar idioma del
programa)

ICS Impulse

•

Haga clic para seleccionar Collection (Recogida) y/o Analysis
(Análisis).

•

Si es necesario, haga clic para seleccionar Transmit to Specific IP
(Transmitir a IP específica).

•

Haga clic en el idioma preferido. El idioma resaltado se utiliza
después de reiniciar la aplicación.
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5.1.9.3

Cómo cambiar las direcciones de almacenamiento de los archivos de exportación, importación
y vídeo, y de los archivos de informes en PDF.
Si se ha instalado el software Otosuite Vestibular como instalación en red, las ubicaciones de almacenamiento
predeterminadas para los archivos de vídeo e informes se configuran en el ordenador servidor para que las
compartan todas las estaciones cliente.
Las ubicaciones predeterminadas de los archivos de exportación e importación deberán configurarse en cada estación
cliente individual. Verifique que el nivel de permiso de la carpeta esté configurado para compartir antes de continuar.

5.1.9.4

Cambiar la dirección de almacenamiento
Los usuarios que hayan activado la función Add User as Administrator (Añadir usuario como administrador) en su
perfil podrán utilizar este procedimiento para cambiar la dirección en la que se almacenan los archivos.
En la aplicación Otosuite Vestibular, haga
clic en Options (Opciones) en la parte
inferior del Workflow Panel (Panel de flujo
de trabajo).
Select System Settings > (Configuración
del sistema >), pestaña Administrator
(Administrador).
En la ventana Otosuite Vestibular Storage
Locations (Ubicaciones de almacenamiento
de Otosuite Vestibular), haga clic en Browse
(Examinar) situado al lado del campo
correspondiente.
Si selecciona una carpeta de la red, asegúrese de que dicha carpeta esté configurada para uso compartido.
En la ventana Otosuite Vestibular Storage Locations (Ubicaciones de almacenamiento de Otosuite Vestibular),
haga clic en Browse (Examinar) situado al lado del campo correspondiente.
Seleccione la carpeta y haga clic en OK (Aceptar).
La nueva ubicación de la carpeta se muestra en la ventana Otosuite Vestibular Storage Locations (Ubicaciones
de almacenamiento de Otosuite Vestibular).
Si fuera necesario, para cada nueva dirección configurada, traslade los archivos existentes desde la antigua
dirección a la nueva.

Ajuste de las propiedades para compartir archivos para una nueva ubicación de almacenamiento
Si se establece una nueva ubicación de almacenamiento en una carpeta no configurada para uso compartido, siga
estos pasos:
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1.

Navegue hasta la carpeta requerida.

2.

Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta seleccionada como nueva ubicación de almacenamiento.

3.

Haga clic en Share with (Compartir con). Seleccione Specific people... (Personas específicas...).

4.

Seleccione nombres.

5.

Haga clic en el campo situado al lado del botón Add (Añadir).

6.

Escriba el nombre y haga clic en Add (Añadir).

7.

Para cambiar el permiso, haga clic en el nombre para resaltarlo.

8.

Haga clic en la flecha desplegable a la derecha y haga clic en Read/Write Read/Write (Lectura/Escritura).
ICS Impulse
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9.

Repita los pasos 7 y 8 hasta configurar Read/Write (Lectura/Escritura) para todos los usuarios agregados a la lista.

10. Haga clic en Share (Compartir).
11. Haga clic en Done (Hecho).

5.1.9.5

Acerca del software
Para ver información sobre el software Otosuite Vestibular y sus componentes, siga estos pasos:
1.

En la aplicación Otosuite Vestibular, haga clic en Options (Opciones) en la parte inferior del Workflow Panel (Panel
de flujo de trabajo).

2.

Seleccione System Settings > About (Configuración del sistema > Acerca de).

En esta pantalla, puede actualizar la licencia de Otosuite Vestibular y el firmware de las gafas.

5.1.9.6

•

Actualización de la licencia del software.

•

Actualización del firmware de las gafas.

Actualización de la licencia del software
1.

En la aplicación Otosuite Vestibular, haga clic en Options (Opciones) en la parte inferior del Workflow Panel (Panel
de flujo de trabajo).

2.

Seleccione System Settings > About (Configuración del sistema > Acerca de).
Solo los usuarios con privilegios de administrador podrán actualizar la licencia del software.

5.1.9.7

3.

Haga clic en Update License (Actualizar licencia).

4.

Localice el nuevo archivo de licencia (.otolic) y haga clic en Open (Abrir).

Actualización del firmware de las gafas
Solo los usuarios con privilegios de administrador podrán actualizar el firmware de las gafas.
Cuando las gafas están conectadas al ordenador, Firmware version (Versión del firmware) muestra la versión actual
del firmware. Para conectar las gafas, consulte Conexión de las gafas al ordenador.

5.1.9.8

1.

En la aplicación Otosuite Vestibular, haga clic en Options (Opciones) en la parte inferior del Workflow Panel (Panel
de flujo de trabajo).

2.

Seleccione System Settings > About (Configuración del sistema > Acerca de).

3.

Haga clic en Update Firmware (Actualizar firmware).

4.

Localice el archivo de firmware de las gafas, *.otofw (*.otofw).

5.

Abra el archivo. Una serie de mensajes informa acerca del estado del proceso de actualización.

6.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Registros de errores
Nota • La depuración y el rastreo de errores no se deben utilizar si no es bajo las instrucciones de los
representantes o el personal técnico de Natus.
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1.

En la aplicación Otosuite Vestibular, haga clic en Options (Opciones) en la parte inferior del Workflow Panel (Panel
de flujo de trabajo).

2.

Haga clic en System Settings > Error Logs (Configuración del sistema > Registros de errores.
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Workstation (Puesto
de trabajo)

System Logging
(Registro del sistema)

Debug Tracing
(Rastreo de errores)

Workstation Computer Name
(Nombre del ordenador del
puesto de trabajo)

Este campo de solo lectura muestra el nombre del
ordenador que se asigna en el Panel de control de
Windows.

Workstation Location (Ubicación
del puesto de trabajo)

Este nombre definido por el usuario describe la
ubicación de este ordenador.

Ubicación donde se guardan los archivos de registro de errores del sistema.
Allow Anonymous Usage
Statistics (Permitir estadísticas de
uso anónimas)

Haga clic en activar/desactivar el seguimiento de
estadísticas anónimas. Consulte Inicio de la
instalación.

Copy Logs (Copiar registros)

Haga clic para realizar una copia de todos los
archivo de registro y colocarlos en la ubicación
establecida.

Enable Debug Tracing (Activar el
rastreo de errores)

Si se marca, se activa el rastreo de errores a nivel
de depuración.

Overwrite Existing Debug Files
(Sobrescribir archivos de
depuración existentes)

Marque esta opción para sobrescribir el archivo
de rastreo cada vez que se inicie la aplicación.
Si no se marca, los datos de rastreo se añaden al
archivo actual.

Trace Categories (comma
separated): (Categorías del
rastreo [separadas por comas]:)

Estos campos aparecen rellenados con
información suministrada por el soporte técnico
de Natus.

Other Options: (Otras opciones:)

Reservado para su uso de Natus.

Ubicación donde se guardan los archivos de errores.

5.2

Conexión de las gafas al ordenador
Las gafas tienen un solo cable USB que se conecta directamente al ordenador.
1.

Quite la tapa de la lente de las gafas.
Conserve la cubierta. Cuando las gafas no estén en uso, vuelva a colocar la cubierta para evitar que se acumule el
polvo en la lente.

2.

Conecte el cable USB de las gafas al puerto USB especificado. Consulte Especificaciones técnicas. La instalación del
controlador para las gafas dura unos minutos.
Nota • Utilice el mismo conector USB cada vez que se conecten las gafas.

Nota • Utilice un puerto USB 3.0.
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5.2.1

Encendido y apagado de las gafas
Encendido de las gafas
1.

Arranque el ordenador.

2.

Conecte el cable USB de las gafas a uno de los puertos USB del ordenador.
Las gafas se encenderán.

3.

Inicie el software Otosuite Vestibular.
Las gafas se conectan automáticamente al software Otosuite Vestibular.

Apagado de las gafas
Advertencia • Para apagar las gafas, desconecte el dispositivo de la red eléctrica retirando el cable USB o
apague el ordenador.

5.2.2

Determinación de las licencias instaladas en las gafas
1.

En la aplicación Otosuite Vestibular, haga clic en Options (Opciones) en la parte inferior del Workflow Panel (Panel
de flujo de trabajo).

2.

Seleccione System Settings > About (Configuración del sistema > Acerca de).
Las licencias actuales están indicadas en el cuadro Features (Funciones).

5.2.3

Instalación de licencias adicionales en las gafas
Update License Actualizar licencia está desactivado para todos los usuarios excepto los que tengan privilegios de
administrador.
Para instalar una o más licencias adicionales para el software Otosuite Vestibular, deberá instalarlas en las gafas.
Consulte Acerca del software.

5.3

Instalación del vídeo ambiental sincronizado
El vídeo ambiental sincronizado graba vídeo y audio.
Conecte el cable USB a un conector USB del ordenador.
La instalación comienza automáticamente. Si se muestra un mensaje acerca del controlador, siga las instrucciones
indicadas en la pantalla.

5.4

Configuración de la ubicación de las pruebas
Los requisitos del entorno de la prueba podrán variar en función del tipo de prueba que se vaya a realizar:
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•

Las pruebas y la calibración que utilizan un punto de fijación requieren una pared o una superficie sólida que
pueda utilizarse como superficie de proyección. Consulte Configuración para la realización de pruebas con un
punto de fijación.

•

Ciertas pruebas requieren el uso de una silla para el paciente. Consulte Configuración para la realización de
pruebas con una silla.

•

En las pruebas que requieren el uso de mesa de evaluación podrá necesitarse un espacio adicional para la
colocación de la mesa. Consulte Configuración para la realización de pruebas con una mesa de evaluación.
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•

5.4.1

Las pruebas que incluyen la grabación de vídeo ambiental requerirán espacio para la instalación de un equipo de
cámara. Consulte Configuración para la realización de pruebas con vídeo ambiental sincronizado.

Configuración para la realización de pruebas con un punto de fijación
Un punto de fijación es un punto autoadhesivo que se coloca en una pared u otra superficie sólida que actúe como
superficie de proyección, tanto para la calibración del equipo de pruebas como para efectuar la propia prueba.

Colocación del punto de fijación
1.

Elija una pared o superficie sólida adecuada.

2.

Pegue uno de los puntos de fijación suministrados con el sistema en la pared, a la altura de los ojos del paciente.
Nota • Cuando no se pueda calibrar un dispositivo, haga clic en Default (Predeterminado) para usar el valor de
calibración predeterminado (∆ = 21). Asegúrese de que el paciente está mirando al frente hacia el punto de
fijación antes de hacer clic en Default (Predeterminado).

5.4.2

Configuración para la realización de pruebas con una silla
En la mayoría de las pruebas, el paciente puede sentarse cómodamente en una silla.
Nota • Si va a colocar al paciente en una silla, esta deberá ser fija y no deberá girar.
La silla debe colocarse a al menos un metro de distancia de la superficie de proyección. Esta posición se utiliza para la
calibración. Consulte Configuración para la realización de pruebas con un punto de fijación.

5.4.3

Configuración para la realización de pruebas con una mesa de evaluación
En algunas pruebas, como la prueba calórica y la posicional, el paciente deberá colocarse cómodamente sobre una
mesa de evaluación donde pueda moverse entre la posición sentada y de decúbito supino.
La mesa de evaluación debe colocarse a una distancia mínima de un metro de la superficie de proyección. Esta posición
se utiliza para la calibración. Consulte Configuración para la realización de pruebas con un punto de fijación.

5.4.4

Configuración para la realización de pruebas con vídeo ambiental sincronizado
Nota • Si utiliza la función Synchronized Room Video (Vídeo ambiental sincronizado), puede que tenga que
ajustar la posición de la cámara para que se vea toda la cabeza del paciente en el vídeo durante la recogida de
datos. Si realiza una grabación de audio, asegúrese de colocar la cámara de tal modo que se minimice el nivel de
ruido ambiental.

5.5

22

Configuración de un monitor externo
1.

Conecte el monitor externo al ordenador.

2.

Abra la configuración de Display (Pantalla) en el Control Panel (Panel de control) de Windows.

3.

Asegúrese de que el monitor del ordenador esté identificado como monitor principal (1) y amplíe la pantalla a un
segundo monitor.

4.

Inicie el software Otosuite Vestibular.

5.

En la aplicación Otosuite Vestibular, haga clic en Options (Opciones) en la parte inferior del Workflow Panel (Panel
de flujo de trabajo).

ICS Impulse
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6.

Haga clic en General (General).

7.

En la sección External Monitor (Monitor externo), haga clic para marcar la casilla Display (Pantalla).

8.

Haga clic en la barra del título de la nueva ventana y arrastre la ventana hasta el monitor externo.

9.

Haga clic en el cuadro pequeño situado en la esquina superior derecha para mostrar la ventana lo más grande que
sea posible.

10. La configuración se conserva cuando la aplicación se cierra y se reinicia.

5.6

Cómo configurar las opciones de alimentación
Nota • Mantenga el ordenador enchufado en todo momento a la red eléctrica durante la recogida de datos de
impulso cefálico. No utilice la batería para suministrar alimentación al ordenador.
El ajuste de las opciones de alimentación para obtener un rendimiento óptimo reduce las probabilidades de que el
número de fotogramas descienda por debajo de 219 fotogramas por segundo. (Los impulsos cefálicos se rechazarán si
la velocidad de los fotogramas cae por debajo de 219 fotogramas por segundo).

5.7

1.

Abra el Control Panel (Panel de control) de Windows y haga clic en Power Options (Opciones de alimentación).

2.

Si es necesario, haga clic en Hide additional plans (Ocultar planes adicionales) para ver la opción High
performance (Alto rendimiento).

3.

Active la opción High performance (Alto rendimiento).

4.

Haga clic en Change plan settings (Cambiar configuración del plan).

5.

Seleccione Never (Nunca) para todas las opciones (tanto las opciones On battery [Con batería] como las opciones
Plugged in [Con corriente alterna]).

6.

Haga clic en Save changes (Guardar cambios).

Presentación con puntero láser
Se puede utilizar un puntero de presentaciones adquirido por separado con la aplicación Otosuite Vestibular para la
ejecución de diferentes funciones.
Estos punteros de presentaciones han sido comprobados y son compatibles con la aplicación:

5.8

•

Puntero inalámbrico Logitech R400

•

Puntero inalámbrico avanzado Kensington

•

Puntero de presentaciones láser Targus

Importación de material de muestra
El material de muestra importado puede utilizarse para toda una serie de finalidades, como por ejemplo:

5.8.1

•

Familiarizar a los usuarios con el uso del software Otosuite Vestibular y la comparación de resultados.

•

Las macros de creación de informes ayudan a los usuarios a definir los síntomas, las conclusiones y los resultados.

Importación de datos de demostración
Para ayudarle a familiarizarse con el software Otosuite Vestibular, utilice los datos de demostración para ver datos
y análisis de los pacientes sobre diversos diagnósticos.

ICS Impulse
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Gafas ICS Impulse
En el bloque Patient Selection (Selección de pacientes), haga clic en Existing (Existente).
Haga clic en Import (Importar).
Haga clic en el botón Browse (Examinar).
Navegue hasta la carpeta Imports:
C:\ProgramData\Otometrics\OTOsuiteV\Imports\DemoData
Haga clic en la carpeta DemoData y en OK (Aceptar).
Seleccione todos los archivos de pacientes de la ventana Patient Import (Importar
paciente).
Haga clic en Import (Importar).
Haga clic en OK (Aceptar).
Si está actualizando el software o añadiendo licencias, se recomienda importar cualquier nuevo archivo de datos
de demostración.

5.8.2

Cómo importar listas de informes de muestra
Al importar listas, seleccione Remove Existing List (Eliminar lista existente) para sustituir la lista existente por la lista
que se desea importar. Seleccione Keep Existing List (Mantener lista existente) para añadir la lista que se va a importar
a la lista existente.
Si está actualizando el software o añadiendo licencias, se recomienda volver a importar Impressions (Impresiones)
y Macros (Macros). Se conservan todas las personalizaciones de las impresiones y macros importadas previamente.

6

1.

En el Workflow Panel (Panel de flujo de trabajo), seleccione el bloque Work (Trabajo), seguido de
Report (Informe).

2.

Haga clic en el tipo de elementos de informe que desee importar. Se pueden importar estas listas de informes
de muestra:
–

Symptoms (Síntomas)

–

Impressions (Impresiones)

–

Macros (Macros)

3.

Haga clic en el archivo de lista de informes adecuado, en el idioma que desee importar.

4.

Haga clic en Open (Abrir).

5.

Haga clic en Save (Guardar).

Gafas ICS Impulse
Las gafas ICS Impulse son un par de gafas monoculares ligeras y bien ajustadas.
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Las gafas incluyen:
A. Un proyector láser
B. Una videocámara que graba los movimientos oculares del paciente.
C. LED infrarrojo que ilumina el ojo del paciente; el LED no es visible para el paciente.
D. Un espejo transparente que refleja la imagen del ojo del paciente en la cámara
E. Un sensor de movimiento (no se muestra) que registra los movimientos cefálicos del paciente
F. Una correa para la cabeza (no se muestra) que fija las gafas a la cabeza del paciente

6.1

Cómo cambiar la almohadilla para la cara
Precaución• La almohadilla desechable de un solo uso para la cara se debe cambiar con cada nuevo paciente
y no debe limpiarse ni reutilizarse. Deséchela según la normativa local.
1.

Para quitar la almohadilla para la cara, flexione ligeramente las gafas hacia afuera por el lado opuesto a la cámara
y quite la almohadilla. Desenganche la almohadilla del otro lado.

2.

Alinee la pestaña de la almohadilla para la cara con el orificio de las gafas que se encuentra del lado de la cámara.

3.

Verifique que la almohadilla para la cara esté dentro del puente para la nariz.

4.

Flexione ligeramente las gafas por el otro lado, alinee la pestaña de la almohadilla con el orificio de las gafas que se
encuentra del lado de la cámara

5.

Verifique que ambos lados estén insertados por completo presionando a cada lado.

Eliminación de las almohadillas para la cara utilizadas
No existe ningún requisito especial para desechar las almohadillas para la cara.

7

Flujo de trabajo de Otosuite Vestibular
El software Otosuite Vestibular es una herramienta de software que integra un conjunto de pruebas utilizadas para la
evaluación del reflejo vestíbulo-ocular y el nistagmo, con capacidades de revisión de resultados y creación de informes
en una única y potente aplicación de PC.
El software Otosuite Vestibular está diseñado para funcionar con las gafas de vídeo fabricadas por Natus. Esta sección
describe las principales características y funciones del software Otosuite Vestibular.

ICS Impulse
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Workflow Panel (Panel de flujo de trabajo)
El Workflow Panel (Panel de flujo de trabajo) presenta los elementos de un
flujo de trabajo típico de Otosuite Vestibular, donde suelen ejecutarse una
o más funciones en una sesión con un paciente.
•

Patient Selection (Selección de pacientes)
Cree un registro de paciente o seleccione un registro de paciente existente.

•

Current Patient (Paciente actual)
Se muestran los datos del paciente seleccionado. En caso necesario,
podrán editarse.

•

•

Work (Trabajo): Collect (Recopilar)
–

Efectúe la calibración antes de realizar la prueba.

–

Seleccione la prueba. La licencia de las gafas determina qué grupos de
pruebas están disponibles.

–

Efectúe la prueba.

Work (Trabajo): Review (Revisar)
Revise los datos recopilados.

•

Work (Trabajo): Report (Informe)
Reproduzca los datos recopilados en un informe.

•

Options (Opciones)
En caso necesario, modifique los ajustes.

7.1

Instrucciones previas a la prueba para el paciente
Precaución • No se deben realizar pruebas de impulso cefálico en pacientes que presenten lesiones cervicales,
ni en pacientes a los que el médico haya pedido que limiten o eviten actividades que impliquen movimiento
o actividad del cuello.

Nota • Antes de que el paciente llegue a la prueba, indíquele que siga estas recomendaciones generales:

7.2

•

No tome alcohol durante 48 horas antes de la prueba.

•

No se ponga maquillaje alrededor de los ojos.

•

No use lentes de contacto de color.

•

Lleve ropa cómoda

Inicio del software Otosuite Vestibular
Encienda el ordenador.
Haga doble clic en el icono de Otosuite Vestibular.

Inicio de sesión
Se suministra una nueva instalación del software Otosuite Vestibular, junto con un nombre de usuario
y contraseña Administrator (Administrador).
No borre el primer nombre de usuario o la contraseña de la pantalla de inicio de sesión hasta añadir al menos un
nuevo nombre de usuario con su contraseña. Asegúrese de que al menos uno de los usuarios tenga privilegios
de administrador.
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Para obtener información sobre cómo añadir nuevos usuarios, consulte la tarea «Añadir un nuevo usuario» en la
pestaña Administrador.
En el cuadro de diálogo de inicio de sesión, introduzca su nombre de usuario.
Introduzca su contraseña.
Haga clic en Login (Iniciar sesión).

Cierre de sesión
Para cerrar sesión, haga clic en el botón Logout (Cerrar sesión) situado en la parte inferior
de la pantalla.

7.3

Pantalla principal del software Otosuite Vestibular
A. Workflow Panel
(Panel de flujo de
trabajo)

A

B. Área de trabajo
C. Botones para
funciones
generales

B

C

A. Workflow Panel (Panel de flujo de trabajo)
El Workflow Panel (Panel de flujo de trabajo) presenta los elementos de un flujo de trabajo típico de
Otosuite Vestibular, donde suelen ejecutarse una o más funciones en una sesión con un paciente.

B. Área de trabajo
Cuando selecciona una función o un tipo de prueba, se muestra en esta área. Aquí podrá incluirse una zona
gráfica, un vídeo ocular transmitido y una serie de ventanas como, por ejemplo, ventanas para la calibración
previa a las pruebas, para iniciar las pruebas o para la recogida, revisión y comparación de los datos.
La pestaña de prueba resaltada situada sobre el área de trabajo muestra la función seleccionada en cada
momento.

C. Botones para funciones generales

ICS Impulse

•

El botón User Guide (Guía del usuario) para mostrar la guía del usuario.

•

El botón Options (Opciones) para personalizar las opciones de las pruebas.
Consulte Opciones.

•

El botón Logout (Cerrar sesión) para cerrar sesión en el software Otosuite Vestibular.
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Los botones Hide Workflow Panel (Ocultar panel de flujo de trabajo) y Display Workflow
Panel (Mostrar panel de flujo de trabajo) para ocultar o mostrar el Workflow Panel (Panel
de flujo de trabajo).

•

7.4

Bloque Patient Selection (Selección de pacientes)
El bloque Patient Selection (Selección de pacientes) en el Workflow Panel (Panel de flujo de trabajo) es donde podrá
crear registros de pacientes y buscar registros de pacientes ya existentes.

Cómo crear un nuevo registro de paciente
1.

En el Workflow Panel (Panel de flujo de trabajo), dentro del bloque Patient Selection (Selección de pacientes),
haga clic en el botón New (Nuevo).
Se mostrará la pantalla de creación de un nuevo registro de paciente.
Puede configurar el registro del paciente con antelación.

2.

Introduzca la información del nuevo paciente.
•

Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.

Nota • La fecha de nacimiento y el sexo del paciente son necesarios para determinar los datos de normalidad
basados en la edad que se utilizarán para las ganancias de impulso cefálico de ese paciente.

3.

Haga clic en el botón Save (Guardar) button.

Apertura de un registro de paciente existente
1.

En el Workflow Panel (Panel de flujo de trabajo), dentro del bloque Patient Selection (Selección de pacientes),
haga clic en el botón Existing (Existente).
Se mostrará la pantalla de búsqueda de registros de paciente ya existentes.
En la lista de pacientes, podrá ver un resumen de las pruebas realizadas a cada paciente, así como editar los
registros de paciente y combinarlos.
Esta marca de verificación en las columnas de texto correspondientes indica que se han
registrado una o varias pruebas para el paciente.
El símbolo de identificador único indica que el examinador ha marcado una o más pruebas
o vídeos para una finalidad específica. Por ejemplo, puede referirse a resultados atípicos,
resultados que se utilizarán para un estudio, etc.

2.

Para buscar un paciente concreto, haga clic en el campo vacío superior e introduzca algunos caracteres de los
datos identificativos, por ejemplo, los apellidos del paciente.

3.

Para abrir el registro del paciente, haga doble clic en el nombre del paciente o haga clic
en el botón Open (Abrir).

Véase:
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•

Bloque Current Patient (Paciente actual).

•

Combinación de dos registros de paciente.
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7.5

Bloque Current Patient (Paciente actual)
Al abrir el registro de un paciente, el bloque Current Patient (Paciente actual) muestra los datos requeridos del
paciente seleccionado.
Véase:
•

7.6

Editar los datos del paciente.

Bloque Work (Trabajo)
En el bloque Work (Trabajo) puede acceder a las tres principales funciones para
trabajar con datos de pruebas del software Otosuite Vestibular:
•

Collect (Recopilar)
Cuando cree un nuevo registro de paciente o al seleccionar un registro de
paciente existente, haga clic en Collect (Recopilar) para iniciar el flujo de
trabajo de recogida de datos. Consulte Recogida de datos.

•

Review (Revisión)
Cuando haya recopilado datos de un nuevo paciente o al seleccionar un
registro de paciente existente, haga clic en Review (Revisar) para revisar los
datos. Consulte Revisión de los datos.

•

Report (Informe)
Cuando haya recopilado datos de un nuevo paciente o al seleccionar un
registro de paciente existente, haga clic en Report (Informe) para generar
un informe. Consulte Datos de los informes.

Las funciones seleccionadas actualmente se resaltan para destacar el flujo
de trabajo.

7.7

Preparación para prueba
En función de las pruebas incluidas en el protocolo que vaya a utilizar, puede que tenga que seguir algunos de estos
pasos o todos ellos:
•

Trabajar con los protocolos

•

Colocación de las gafas en el paciente

•

Uso de la solución sin visión

•

Establecer ROI (RDI) y umbral

•

Configuración de la recogida de datos torsionales
La recogida de datos torsionales requiere una clave de licencia Torsional (Torsional).

7.7.1

•

Calibración

•

Grabación de vídeos de movimiento ocular

Trabajar con los protocolos
El software Otosuite Vestibular se suministra con varios protocolos predefinidos. Uno de estos protocolos se ha
designado previamente como protocolo predeterminado.
Un protocolo consiste en una o más pruebas.
Usted podrá:
•

ICS Impulse

utilizar el protocolo predeterminado que se indique;
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•

seleccionar otro protocolo;

•

ajustar la configuración de las pruebas del protocolo;

•

crear un nuevo protocolo.

Uso del protocolo predeterminado que se indica
El protocolo ajustado como predeterminado aparecerá indicado en
la lista desplegable Select Protocol (Seleccionar protocolo) del
bloque Collect (Recopilar).

Se muestran las pruebas incluidas en el protocolo y se resalta la
primera prueba que se llevará a cabo cuando las gafas están
conectadas.

Seleccionar otro protocolo
•

En caso necesario, haga clic para seleccionar el protocolo que desee utilizar en la lista desplegable
Select Protocol (Seleccionar protocolo).

Ajuste de la configuración de las pruebas del protocolo
Es una buena práctica ajustar la configuración de las pruebas del protocolo antes de la sesión de prueba.
Consulte Opciones: Protocol (Protocolo).
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Añadir o eliminar pruebas del protocolo predeterminado
Consulte Opciones: Protocol (Protocolo).

Importación de protocolos y opciones predeterminadas
Puede importar los protocolos predeterminados para ICS Impulse.

Si ha realizado cambios en los ajustes y desea volver a utilizar los ajustes predeterminados, puede utilizar el
archivo Default Options (Opciones predeterminadas).

7.7.2

1.

Haga clic en el botón Options (Opciones) situado en la parte inferior del Workflow Panel (Panel de flujo
de trabajo).

2.

Haga clic en la pestaña General (General).

3.

En la sección Import/Export Test and Report Options (Importar/exportar opciones de prueba y de informe),
haga clic en el botón Import (Importar).

4.

Navegue hasta la carpeta C:\ProgramData\Otometrics\OTOsuiteV.

5.

Haga clic en l a carpeta Options y en OK (Aceptar).

6.

Seleccione Protocols (Protocolos) o Default Options (Opciones predeterminadas).

7.

Seleccione las opciones que desee importar.

8.

Haga clic en Import (Importar).

9.

Haga clic en OK (Aceptar).

Cómo colocar al paciente
Para ver descripciones detalladas sobre la colocación del paciente, consulte el manual de referencia del
ICS Impulse.

Calibración
Coloque al paciente a una distancia mínima de un metro de una pared o una superficie lisa que pueda utilizarse como
superficie de proyección. Esta posición se utilizará para la calibración.
Nota • Si va a colocar al paciente en una silla, esta deberá ser fija y no deberá girar.
Cuando se haya colocado el paciente, deberá calibrar el equipo para efectuarle la prueba. Consulte Calibración.

7.7.3

Colocación de las gafas en el paciente
Antes de colocarle las gafas al paciente, asegúrese de que:
•

tengan una almohadilla sin usar para la cara:

•

el espejo esté limpio y sin rayaduras;

Consulte
•

Cómo cambiar la almohadilla para la cara.

•

Mantenimiento.

•

«Sustitución de la correa» en Mantenimiento.

Cuando las gafas están colocadas correctamente, se asentarán cómodamente sobre el puente de la nariz y no se
deslizarán durante la prueba.

ICS Impulse
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Nota • El ajuste de las gafas es importante. Si no se colocan correctamente, los datos recogidos pueden ser
imprecisos. Si las gafas se mueven de sitio, los valores de ganancia que se obtienen suelen ser imprecisos
(demasiado altos).
Nota • Asegúrese de que todas las superficies de vidrio estén limpias y sin arañazos antes de realizar la prueba.

Nota • Para obtener más información, vea el vídeo de demostración o visite https://hearingbalance.natus.com/products-services/ics-impulse

Tipos de almohadilla para la cara
Almohadilla para la cara n.º 1

Almohadilla para la cara n.º 2

Precaución• La almohadilla desechable de un solo uso para la cara se debe cambiar con cada nuevo paciente
y no se debe limpiar ni reutilizar. Deséchela de acuerdo con las normativas locales.

1.

Coloque las gafas al paciente con la almohadilla para la cara n.º 1 y apriete la correa.

2.

Ajuste la correa lo suficiente para que las gafas no se muevan durante la prueba.

3.

Coloque el broche para el cable en la ropa del paciente, en la parte superior de su hombro derecho, dejando un
poco de juego al cable para permitir el movimiento de la cabeza durante la prueba.

4.

Asegúrese de que los ojos estén bien abiertos y de que los párpados no interfieran en la detección de las pupilas.
De ser necesario, ajuste la piel alrededor del ojo del paciente:

5.

–

Separe la parte inferior de las gafas hacia afuera, alejándola de la cara. Estire hacia abajo la piel situada bajo
el ojo y vuelva a colocar las gafas para fijar la piel en el sitio.

–

Separe la parte superior de las gafas hacia afuera, alejándola de la cara. Estire hacia arriba la piel situada por
encima del ojo y vuelva a colocar las gafas para fijar la piel en el sitio.

Asegúrese de que las gafas encajen correctamente. Si queda espacio entre las gafas y la cara del paciente, valore la
posibilidad de utilizar la almohadilla para la cara n.º 2.

Los huecos son habituales cuando se utiliza la almohadilla para la cara n. 1 en pacientes que presentan un puente
nasal plano.
Si se usan almohadillas para la cara incorrectas o se reutilizan podrían obtenerse datos de mala calidad.
Nota • Confirme que la correa está intacta y no presenta daños antes de usarla en el paciente.
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Ajuste incorrecto de las gafas

Ajuste correcto de las gafas

Ejemplo 1: datos recopilados en un paciente que no presenta un puente nasal plano
Con la almohadilla para la cara n.º 1
Con la almohadilla para la cara n.º 2

Los valores de ganancia están dispersos y los registros
del ojo son mayores que el registro de la cabeza. Estos
datos son el resultado del deslizamiento de las gafas.

Los valores de ganancia están juntos y los registros del
ojo se reducen en amplitud. Estos datos indican un ajuste
correcto de las gafas.

Ejemplo 2: datos recopilados en un paciente que presenta un puente nasal plano
Con la almohadilla para la cara n.º 1
Con la almohadilla para la cara n.º 2

Los valores de ganancia están juntos y los registros
del ojo están por debajo del registro de la cabeza.
Estos datos indican un ajuste correcto de las gafas.

ICS Impulse

Los valores de ganancia están dispersos y los registros
del ojo son ruidosos. La almohadilla para la cara n.º 2
era incómoda, provocando que el paciente parpadease
excesivamente y evitando que concentrase la mirada en
el punto de fijación durante la maniobra de impulso
cefálico.
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7.7.4

Grabación de vídeos de movimiento ocular
Puede realizar una grabación en vídeo de los movimientos oculares de los pacientes, sin análisis ni mediciones,
tanto para los pacientes existentes como para los nuevos. Al mismo tiempo, puede realizarse una grabación de
vídeo ambiental.

Grabación de vídeo ambiental sincronizado
Si utiliza la función Synchronized Room Video (Vídeo ambiental sincronizado), es posible que necesite ajustar la
posición de la cámara para garantizar que se vea toda la cabeza del paciente en el vídeo durante la recogida de datos.
Si realiza una grabación de audio, asegúrese de colocar la cámara de tal modo que se minimice el nivel de ruido
ambiental.
Puede habilitar o deshabilitar utilizando Synchronized Room Video during Collection (Vídeo ambiental sincronizado
durante la recogida de datos) en la parte inferior del Workflow Panel (Panel de flujo de trabajo).
Para abrir el registro del paciente, haga doble clic en el nombre del paciente o haga clic en
el botón Open (Abrir).

Grabación de un vídeo ocular
Al crear un nuevo registro de paciente o al seleccionar un registro de paciente existente,
haga clic en Collect (Recopilar) en el bloque Work (Trabajo).
Seleccione una prueba para grabar o reproducir un vídeo en la lista desplegable.
Haga clic en el botón Start (Iniciar).

Haga clic en el botón Stop (Detener) para detener la grabación.

Si fuera necesario, introduzca las observaciones en la ventana inferior de la derecha.
No hay límite de la duración de las grabaciones de vídeo, pero cuanto más duren las grabaciones más grandes serán los
archivos del disco duro.
Consulte también Tamaño de los archivos de vídeo.

7.7.4.1

Opciones de grabación de vídeo
La ventana Video (Vídeo) muestra la imagen del ojo.
La opción Record (Grabar) está seleccionada de forma predeterminada.
La grabación de vídeo del ojo y la recogida de datos se inician al mismo
tiempo.
Para poder reproducir los datos recopilados, marque la casilla de
verificación Record (Grabar).
Cuando grabe un vídeo ocular, estas serán las opciones disponibles para la presentación de la imagen:
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•

Eye Image (Imagen del ojo)

•

Pupil Image (Imagen de la pupila)

Selecciones y botones de grabación de vídeo
Botón Start (Iniciar)
•

Iniciar la grabación de vídeo.

Botón Stop (Detener)
•

Detener la grabación de vídeo.

Reproducción de vídeo
•

Seleccione la prueba para reproducir un vídeo.
Se muestra la lista de vídeos grabados para el paciente seleccionado junto con la información sobre cada archivo
de vídeo.
La información de la grabación se incluye con el vídeo.
Descripción
Date & Time (Fecha y hora)

•

Fecha y hora en que se grabó el vídeo.

•

Vision (Visión) o Vision Denied (Sin visión) se seleccionó para la grabación.

•

Para marcar un archivo para un fin específico (por ejemplo, para indicar
resultados atípicos), active la casilla de verificación situada bajo el
encabezado de la columna marcada con este símbolo.

Selecciones y botones de Playback (Reproducción)
•

Play (Reproducir)
Reproduce el vídeo.

•

Pause (Pausa)
Pausa el vídeo.

•

Stop (Detener)
Detiene el vídeo.
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•

Delete Right Video (Eliminar vídeo derecho)
Elimina los vídeos de la prueba seleccionada.

Speed (Velocidad)

7.7.4.2

•

Normal (Normal)

•

Slow (Lento)

•

Slower (Más lento)

Tamaño de los archivos de vídeo
El tamaño de los archivos de vídeo dependerá de las opciones seleccionadas para el protocolo: si se graba un vídeo
ambiental, si está habilitada la compresión de vídeo ocular y cuál es la duración del vídeo grabado.

7.8

Recogida de datos
Para recopilar datos de un paciente nuevo o existente, haga clic en
Collect (Recopilar) en el bloque Work (Trabajo).
Se muestra el protocolo configurado como predeterminado. Para cambiar el
protocolo predeterminado, consulte Opciones: Protocol (Protocolo).
En caso necesario, haga clic para seleccionar el protocolo que desee utilizar
en la lista desplegable Select Protocol (Seleccionar protocolo) del bloque
Collect (Recopilar).
Se muestran las pruebas incluidas en el protocolo y se resalta la primera
prueba que se llevará a cabo cuando las gafas están conectadas.
Si el protocolo seleccionado corresponde a las gafas conectadas, se iniciará la
secuencia de configuración.
Si no se inicia la secuencia de configuración, compruebe que el protocolo
coincida con las gafas utilizadas.

7.8.1

Establecer ROI (RDI) y umbral
Deberá configurar la ROI (RDI) (Región de interés) antes de efectuar cualquier prueba.
Seleccione el protocolo y la prueba en el Workflow Panel (Panel de flujo de
trabajo).
En la parte superior del espacio de trabajo, se muestran las ventanas de
ajuste de la ROI (RDI) (Región de interés) y la detección de la pupila.
La barra de herramientas situada entre la ventana superior y la ventana
inferior muestra qué paso está efectuando.
Coloque al paciente. Consulte Cómo colocar al paciente.
–

Para obtener instrucciones únicamente acerca de la correcta colocación de las gafas, consulte Colocación de
las gafas en el paciente.
Nota • Para obtener instrucciones sobre el uso de la solución sin visión, consulte Uso de la solución sin
visión.
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En la ventana superior, coloque la ROI (RDI) alrededor de la pupila:
–

Haga clic en el centro de la pupila para centrar el cuadro verde sobre la
pupila.

Para ayudarle a configurar la detección de pupilas, podrá seleccionar el tipo
de imagen que se mostrará. Haga clic en el botón deseado de la barra de
herramientas, entre la ventana superior y la inferior:
–

Display Grayscale Image (Mostrar imagen en escala de grises)
>

–

Display Pupil Location (Mostrar ubicación de la pupila)

Esta selección se utiliza únicamente para configurar la detección de pupilas.
El vídeo ocular siempre se graba en escala de grises.
>
Si no se detectó automáticamente la pupila, haga clic en el botón Disable
Manual Thresholding (Desactivar umbral manual).
El sistema centrará el retículo sobre la pupila.
La detección de pupilas asegura que el sistema sigue los movimientos de la
pupila correctamente durante la calibración y el registro de datos.
Pídale al paciente que concentre su mirada en el punto de fijación.
Para evaluar el seguimiento de la pupila, observe el retículo. Si el retículo no
sigue la pupila (por ejemplo, se mueve de un lugar a otro y no queda
centrado en la pupila), utilice los botones del cursor de umbral para ajustarlo.
Realice ajustes adicionales para eliminar todas las zonas blancas situadas
fuera de la imagen circular de la pupila.
Si fuera necesario, ahora podrá efectuar la calibración. Haga clic en el botón
Next (Siguiente). Para efectuar la calibración, consulte Calibración.

7.8.2

Calibración
Advertencia • Durante este procedimiento, se encienden los láseres. No mire directamente
a los láseres. El uso de controles, ajustes o procedimientos diferentes a los especificados aquí
puede resultar en una exposición peligrosa a la radiación.
En el procedimiento de calibración, le tendrá que pedir al paciente que mire alternativamente a los dos puntos que
aparecen cuando los láser están encendidos. Cuando cambia la dirección de la mirada del paciente, el sistema sigue los
movimientos de la pupila.
Los valores de calibración se almacenarán automáticamente. El valor de calibración guardado puede utilizarse para
todas las pruebas. No es necesario volver a calibrar entre las pruebas a menos que se hayan movido las gafas. Si cierra
el registro del paciente y vuelve a abrirlo, será necesario volver a realizar la calibración.
Nota • Una vez realizada la calibración, no recoloque las gafas en la cabeza del paciente.
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37

Flujo de trabajo de Otosuite Vestibular

Calibración del sistema
Si fuera necesario, haga clic en el botón Help video (Vídeo de ayuda).
Coloque al paciente delante de una pared sin ningún tipo de distracción visual.
Indique al paciente que debe mantener la cabeza quieta y seguir el punto láser
únicamente con los ojos.
Inicie la secuencia de calibración: haga clic en el botón de calibración Run (Ejecutar).
Si fuera necesario, introduzca las observaciones en la ventana inferior de la derecha.

Uso del procedimiento de calibración predeterminado
Pida al paciente que mire fijamente hacia delante. Si fuera necesario, coloque un punto
de fijación en la pared.
Active el láser central.
Indique al paciente que mire al punto láser.
Haga clic en el botón de calibración Default (Predeterminado).

Realización de una comprobación de la cabeza
Se recomienda hacer una comprobación de la cabeza antes de comenzar las pruebas.
No obstante, si fuera necesario, haga clic en el botón Skip Head Check (Omitir
comprobación de la cabeza) para omitir la comprobación de la cabeza.
Pídale al paciente que concentre su mirada en el punto de fijación.
Haga clic en el botón Start Head Check (Iniciar comprobación de la cabeza).
Mueva la cabeza del paciente de un lado a otro en un pequeño ángulo (de unos 10 grados) durante 10 segundos.
Se mostrará un temporizador de cuenta atrás en la pantalla.
Compruebe que las velocidades del ojo y de la cabeza coincidan.
Si las velocidades de los ojos y la cabeza no coinciden, deberá volver a calibrar o revisar el historial del paciente.
Se abre la ventana Collection (Recogida) y el software estará listo para empezar la
recogida de datos.
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Ejemplo de una buena calibración
En este ejemplo, coinciden las velocidades de los ojos y la cabeza.

Ejemplo de una mala calibración

ICS Impulse
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7.8.3

Uso de la solución sin visión
Las subpruebas suelen hacerse con o sin visión.

Preparación de la configuración sin visión
Si se selecciona una prueba en la se requiere la configuración sin visión, el software solicita al usuario que se prepare
para una prueba sin visión.
1.

No realice la prueba en una habitación totalmente a oscuras. Aunque puede que NO parezca muy intuitivo, para
conseguir resultados óptimos conviene que haya algo de luz ambiental que permita obtener un entorno de prueba
totalmente estanco a la luz para el paciente.

2.

Para pacientes con pestañas largas, se recomienda retirar cualquier tipo de máscara utilizada. La máscara que cae
en el interior de la ventana negra de la copa del ojo derecho (a través de la cual se realiza el seguimiento de la
pupila y se graba el ojo) afecta negativamente al seguimiento de la pupila y a la grabación del ojo.

3.

Abra el kit para pruebas sin visión. que incluye una copa para el ojo derecho y un parche para el ojo izquierdo.
Precaución • No toque la ventana negra.
Al manipular la copa del ojo derecho, toque sólo el marco de plástico de la copa del ojo. La presencia de
aceites en la piel reduce la eficacia del revestimiento antivaho de la ventana. Las huellas de los dedos
dificultan el seguimiento de la pupila.
Precaución • El kit desechable sin visión de un solo uso deberá cambiarse para cada nuevo paciente y no
debe limpiarse ni reutilizarse. Deséchela de acuerdo con las normativas locales.

Copa del ojo
derecho

Parche del ojo
izquierdo

4.

Coloque la copa del ojo derecho. Consulte Colocación de la copa del ojo derecho.

5.

Coloque el parche del ojo izquierdo. Consulte Colocación del parche del ojo izquierdo.

6.

Informe al paciente de que estará en total oscuridad durante un breve periodo. Indíquele que, aunque no pueda
ver nada, la cámara de las gafas seguirá grabando el movimiento de su ojo.

Colocación de la copa del ojo derecho
1.

Retire la lámina de plástico de la parte posterior de la copa.

2.

Pida al paciente que abra los ojos al máximo.
Nota • Será más fácil colocar la copa si está sentado a la misma altura que el paciente, en lugar de situarse por
encima de este.

3.
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Pida al paciente que mire hacia adelante. Debe hacer que la pupila se encuentre en el centro de la ventana negra.
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4.

Si el párpado del paciente se cierra, sujételo mientras coloca la copa. Esto ayudará a que el ojo del paciente se
mantenga bien abierto durante la prueba.

5.

Pliegue el borde interior de la copa y coloque el extremo superior contra el lado derecho de la nariz.

A. Extremo superior
6.

B. Pliegue el borde interior hacia atrás.

Asegúrese de que la copa está centrada sobre el ojo (que no está torcida hacia arriba o hacia abajo).
Precaución • No toque la ventana negra.
Al manipular la copa del ojo derecho, toque solo el marco de plástico de la copa del ojo. La presencia de
aceites en la piel reduce la eficacia del revestimiento antivaho de la ventana. Las huellas de los dedos
dificultan el seguimiento de la pupila.

7.

Presione suavemente en los bordes para asegurarse de que ha quedado bien sellado. Asegúrese de que la copa no
permita la entrada de luz.

Colocación del parche del ojo izquierdo
1.

Retire la lámina de plástico de la parte posterior del parche.

2.

Pida al paciente que cierre el ojo.

3.

Coloque el parche con el lado más ancho mirando hacia la nariz. Asegúrese de que el parche está centrado sobre el
ojo (que no está torcido hacia arriba o hacia abajo).

4.

Presione suavemente en los bordes para asegurarse de que ha quedado sellado. Asegúrese de que el parche no
permita la entrada de luz.

Comprobación de la estanqueidad a la luz
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1.

Dé un tiempo al paciente para que se le adapten los ojos.

2.

Pregunte al paciente si puede ver alguna luz. Asegúrese de que el paciente no mire directamente a ninguna fuente
de luz.

3.

Con el parche y la copa para sin visión bien acoplados, y con el paciente incapaz de detectar ninguna luz, colóquele
las gafas.
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Colocación de las gafas con la solución sin visión
Antes de colocar las gafas sobre la solución sin visión, asegúrese de que las gafas tienen una almohadilla para la cara
nueva.
1.

En la aplicación Otosuite Vestibular, abra una prueba del grupo de pruebas Oculomotor (Oculomotor), Positional
(Posicional) o Caloric (Calórica). O desde el grupo de pruebas Videos (Vídeos), abra Video Record/Playback
(Grabar/reproducir vídeo). En la prueba, deberá estar activado el ajuste Vision Denied (Sin visión).

2.

Coloque las gafas sobre el paciente con la copa centrada en el interior de las mismas.

3.

Apriete la correa de forma que las gafas permanezcan sobre el paciente durante la prueba, aunque NO es
necesario apretarlas tanto para la prueba de impulso cefálico.
Nota • La correa solo tiene que estar lo suficientemente ajustada como para que las gafas se sujeten durante la
prueba (nistagmo espontáneo, mirada, posicional y calórica). No se debe apretar tanto la correa para realizar
una prueba de impulso cefálico. Una correa demasiado apretada presionará la solución sin visión contra la cara,
lo que provoca incomodidad y dificulta la grabación del movimiento ocular.

4.

Compruebe que el ojo está centrado en el interior de la ventana de la copa.
Posición correcta

Posición incorrecta

A. No centrado verticalmente: debería verse una mayor parte del
párpado por encima del ojo.
B. No centrado verticalmente: debería verse una menor parte de la
zona situada debajo del ojo.
C. No centrado horizontalmente: el borde interior de la copa no está lo
suficientemente cerca de la nariz. Fíjese en la esquina del ojo situada
en el borde de la copa.

Retirada de la copa y el parche para sin visión
Precaución • Retirar lentamente el parche y la copa para sin visión es mucho más cómodo que hacerlo de
forma rápida.
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1.

Pida al paciente que cierre los ojos.

2.

Lentamente retire la copa y el parche del rostro del paciente.
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7.8.4

Configuración de la recogida de datos torsionales
La recogida de datos torsionales requiere una clave de licencia Torsional (Torsional).

Nota • Sin una licencia Torsional (Torsional), no es posible determinar si se ha producido un nistagmo
Torsional (Torsional) durante la prueba. Con la licencia Torsional (Torsional), están disponibles un rastreo
de posiciones del ojo y un gráfico SPV (VFL). Con la licencia, deberá activarse la recogida de datos
torsionales en Options (Opciones) > [tipo de prueba].
1.

Seleccione Options (Opciones) > [tipo de prueba].

2.

Active Torsional (Torsional) haciendo clic en la casilla de verificación de la columna torsional.
Nota • Al seleccionar Vision Denied (Sin visión) o Torsional (Torsional) se cambia la velocidad de los fotogramas
recopilados a 60 fps (fotogramas por segundo). Esta velocidad permite que el obturador de la cámara se
mantenga abierto más tiempo (aumenta la exposición a la luz), lo que da como resultado una imagen de mayor
calidad.

La primera vez que el sistema registre que se dispone a realizar un prueba que requiere la recogida de datos
torsionales dentro de la sesión, el software le solicita que realice el ajuste torsional. Esto podrá suceder incluso aunque
ya haya efectuado algunas de las pruebas del protocolo. Se debe realizar una configuración de torsión una vez para
Vision (Visión) y una vez para Vision Denied (Sin visión).

Recopilación de un marco de referencia torsional
Dentro de una sesión de prueba determinada, se debe capturar el marco de referencia torsional:
•

una vez para todas las pruebas con visión
y

•

una vez para todas las pruebas realizadas sin visión

Cuando el software Otosuite Vestibular detecta que se quiere recoger un marco de referencia Torsional (Torsional),
se muestra una pantalla donde se capturará la imagen.
1.

Indique al paciente que debe mirar hacia el frente y mantener los ojos bien abiertos.

2.

Haga clic en el botón Capture Eye Frame (Capturar fotograma del ojo).

Los marcos de referencia Torsional (Torsional) se muestran en la parte superior del espacio de trabajo.
Los marcos de referencia se comparan con los datos recopilados para determinar si existe movimiento ocular torsional.
Los marcos de referencia se pueden utilizar para todas las pruebas SPV (VFL) posteriores.
3.

Si la calidad no es buena, repita las indicaciones al paciente y vuelva a hacer clic en Capture Eye Frame (Capturar
fotograma del ojo).
Calidad buena

Calidad escasa

Si se interrumpe la sesión o la imagen es de mala calidad, haga clic en el botón Setup (Configuración), que ahora
también incluye el botón Capture Eye Frame (Capturar fotograma del ojo) y vuelva a realizar la captura de imagen.
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7.8.5

Presentación con puntero láser
La presentación con puntero láser es un método alternativo para algunas funciones de las pruebas:
•

Al utilizar Head Position Feedback
(Feedback de posición de cabeza)

Antes de que se inicie la recogida de datos, en lugar de hacer
clic en Center (Centro), mantenga pulsado el botón izquierdo
durante al menos dos segundos. (La pantalla se actualiza tras
soltar el botón).

•

Para iniciar una prueba

Pulse el botón izquierdo.

•

Para alargar la duración de la prueba

Después de iniciarse la recogida de datos, mantenga pulsado
el botón izquierdo hasta que el tono confirme que se ha
ampliado la duración de la prueba. (La pantalla se actualiza
tras soltar el botón).

•

Para detener una prueba

Pulse el botón derecho.

•

Para establecer un marcador de
evento en el registro para cualquier
prueba de VFL

Una vez iniciada la recogida de datos, pulse el botón izquierdo.

•

Para marcar el registro para la prueba
Skew Deviation (Estrabismo con
desviación vertical)

Pulse el botón izquierdo para indicar que el ojo está tapado.
Pulse el botón izquierdo para indicar que el ojo no está tapado.

Para obtener más información sobre el puntero de presentaciones, consulte Presentación con puntero láser.

7.8.6

Barra de herramientas Collect (Recopilar)
Los botones mostrados en la barra de herramientas dependerán de las pruebas seleccionadas. Pueden configurarse en
Options (Opciones).
Los botones de la barra de herramientas se muestran en la secuencia en que pueden ser necesarios y están divididos
en grupos funcionales. El elemento de la secuencia que se está ejecutando se muestra resaltado en verde.

Los elementos ya ejecutados se mostrarán con una marca de verificación verde.

Preparación de la recogida de datos: la RDI y la calibración
Consulte Establecer ROI (RDI) y umbral y Calibración.
Botón

Función
El botón de estado muestra que se ha ejecutado la calibración.

Disable Manual Thresholding (Desactivar umbral manual) / Enable Manual
Thresholding (Activar umbral manual)
•
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Haga clic para deshabilitar o habilitar la detección automática de las pupilas.

ICS Impulse

Flujo de trabajo de Otosuite Vestibular
Display Grayscale Image (Mostrar imagen en escala de grises) / Display Pupil
Location (Mostrar ubicación de la pupila)
•

Botón

Haga clic para mostrar la imagen del ojo en escala de grises o en blanco
y negro.

Función
El botón de estado muestra que se ha recopilado un marco de referencia
torsional.
Turn Center Laser On (Activar láser central) / Turn Center Laser Off (Desactivar
láser central)
•

Haga clic para activar o desactivar la función de láser.

Turn Stimulus Laser On (Activar láser de estímulos)
•

Haga clic para activar el láser de estímulo sin medir la respuesta del paciente
de modo que el paciente se pueda familiarizar con la prueba.

Turn Stimulus Laser Off (Desactivar láser de estímulos)
•

Haga clic para desactivar el láser de estímulo una vez finalizada la prueba.

Run Calibration (Ejecutar la calibración)
•

Haga clic para efectuar la calibración.

Default Calibration (Calibración predeterminada)
•

Haga clic para utilizar la calibración predeterminada con este paciente.

Start Head Check (Iniciar comprobación de la cabeza)
•

Haga clic para iniciar la comprobación de la cabeza.

Skip Head Check (Omitir comprobación de la cabeza)
•

Haga clic para omitir la comprobación de la cabeza.

Accept (Aceptar)
•

Haga clic para aceptar los ajustes para la calibración y la comprobación de la
cabeza.

Ejecución de la recogida de datos

Record On (Grabación activada) / Record Off (Grabación desactivada)
•

Haga clic para seleccionar la grabación del movimiento ocular y/o del vídeo
ambiental sincronizado.

Disable Manual Thresholding (Desactivar umbral manual) / Enable Manual
Thresholding (Activar umbral manual)
•
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Display Grayscale Image (Mostrar imagen en escala de grises) / Display Pupil
Location (Mostrar ubicación de la pupila)
•

Haga clic para mostrar la imagen del ojo en escala de grises o en blanco
y negro.

Turn Center Laser On (Activar láser central) / Turn Center Laser Off (Desactivar
láser central)
•

Haga clic para activar o desactivar la función de láser.

Colocación centrada del paciente
Botón

Función
Center (Centro)
•

Haga clic para mostrar la posición de la cabeza del paciente al inicio de la
prueba. Se mostrará una vista simulada de la cabeza del paciente en
el espacio.

Recogida de datos
Botón

Función
Start (Iniciar)
•

Haga clic para iniciar la recogida de datos.

Stop (Detener)
•

Haga clic para detener la recogida de datos. El sistema dejará de grabar
y guardará los datos.

Cancel (Cancelar)
•

Haga clic para cancelar la recogida de datos. No se guardará ningún dato.

Event (Evento)
•

Haga clic para añadir un marcador de estrella al gráfico e indicar que se ha
producido un evento.

Extend (Extender)
•

Haga clic para ampliar la duración máxima de la recogida de datos más allá
de la duración definida de forma predeterminada. Podrá ajustarse la
duración máxima. Consulte Opciones.

Help Video (Vídeo de ayuda)
•
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7.8.7

Descripción general de la pantalla Collect (Recopilar)
A

A. Nombre de la prueba

B

B. Leyenda de registros

C

C. Ventana de registros
D. Barra de herramientas
E. Pantalla de vídeo ocular
F. Pantalla de posición de la
cabeza o pantalla de vídeo
ambiental

D
E
F

Esta pantalla corresponde a la mayoría de las pruebas.
Función

Descripción

A. Nombre de la prueba

El título de la pantalla muestra el texto seleccionado actualmente.

B. Leyenda de registros

La leyenda de los registros muestra los colores atribuidos a los registros
mostrados según la configuración de Options (Opciones) para la prueba
específica.

C. Ventana de registros

La ventana de registros muestra los registros efectuados para la prueba
específica.

D. Barra de herramientas

Consulte Barra de herramientas Collect (Recopilar).

E. Pantalla de vídeo ocular

La pantalla de vídeo ocular muestra la acción de los ojos con relación al registro.
Esta información no se guardará a menos que se haya configurado para
guardarse en Options (Opciones).

F. Pantalla de posición de la
cabeza o pantalla de vídeo
ambiental

•

Pantalla de posición de la cabeza
Esta pantalla se determina en Options (Opciones) al seleccionar el feedback
de posición de la cabeza. En la pantalla, se mostrará una aproximación de la
posición de la cabeza del paciente en el espacio.
La retroalimentación de la posición de la cabeza podrá volver a reproducirse
en cualquier momento.

•

Pantalla de vídeo ambiental
Al seleccionar el vídeo ambiental, se mostrará una retransmisión en tiempo
real del entorno de trabajo durante la prueba.
El vídeo ambiental solo podrá reproducirse cuando se haya habilitado esta
opción y se haya guardado el vídeo.

ICS Impulse
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Descripción general de la pantalla Head Impulse (Impulso cefálico)
Esta pantalla corresponde a la pantalla Head Impulse (Impulso cefálico).
A. Nombre de la prueba

A

B. Ventana de registro en
tiempo real

B
C

C. Ventana de curvas de
formación

D
E

D. Impulsos de cabeza
y rechazos

F

E. Sistema y feedback del
operador

G

F. Barra de herramientas
G. Pantalla de vídeo ocular

H

H. Pantalla de posición del
ojo o pantalla de vídeo
ambiental
Función

Descripción

Nombre de la prueba

El título de la pantalla muestra el texto seleccionado actualmente.

Ventana de registro en
tiempo real

Esta ventana le permite controlar los movimientos de la cabeza y de los ojos al
realizar la prueba de impulso cefálico. El tipo de prueba seleccionada (lateral, LARP
o RALP) determina qué registro de la cabeza aparece en negrita. El registro de la
cabeza marcado en negrita debe ser el que se mueva al realizar el impulso
cefálico. Los otros dos registros de la cabeza deben ser bastante planos.
Esto garantiza que el canal estimulado sea el que tiene previsto probar.

Ventana de curvas de
formación

En esta ventana, las curvas grises de formación representan la forma de buenos
impulsos cefálicos a distintas velocidades: 100, 150, 200 y 250 °/s.
Los registros reales de la cabeza y los ojos se superponen a las curvas grises de
formación. El registro del ojo se representa en verde. Los puntos blancos que
aparecen a lo largo del eje Y indican las velocidades de los impulsos cefálicos
registrados.

Impulsos aceptados

Durante la prueba, se muestran los impulsos cefálicos aceptados tanto izquierdos
como derechos.

Rechazados

Los impulsos cefálicos izquierdos y derechos que no se realicen correctamente se
combinarán en el recuento de rechazados.

Operador y sistema de
feedback

El feedback del operador y del sistema suministra al examinador una guía de
posibles errores en los impulsos cefálicos rechazados.
Consulte también Barra de herramientas Collect (Recopilar).
•

Hide real time trace graph (Ocultar gráfico de registro en tiempo real)/Display
real time trace graph (Mostrar gráfico de registro en tiempo real)
Oculta/muestra el registro en tiempo real y aumenta el tamaño de la curva de
formación.

•

Spontaneous Nystagmus (Nistagmo espontáneo)
Marque esta casilla cuando se produzca nistagmo espontáneo o nistagmo
evocado por la mirada para no rechazar indebidamente impulsos cefálicos
válidos.
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Función

Descripción

Ventana de la pantalla de
vídeo ocular

Esta ventana le permitirá seguir la actividad de los ojos que se está transmitiendo.

Pantalla de posición del
ojo o pantalla de vídeo
ambiental

Esta ventana muestra una imagen de la cabeza y registra la posición de la cabeza
del paciente en el espacio. Puede reproducirse junto con los datos recopilados de
registros y el vídeo ocular.

Si deben completarse pruebas más allá de los impulsos cefálicos laterales, el software le guiará por los ajustes de LARP
y RALP. Estas pantallas siguen el diseño de la pantalla Head Impulse (Impulso cefálico).

7.9

Revisión de los datos
PestañaAnalysis (Análisis)
Esta pantalla corresponde a la mayoría de las pruebas.
•

Eye Position Traces (Registros de posiciones del ojo), ventana

Los registros del ojo están centrados alrededor del cursor. El informe imprime la parte del registro
centrada alrededor del cursor.
Para mostrar el rastreo de posiciones del ojo, haga clic en las
casillas de verificación de la leyenda del registro:
–

HR: horizontal

–

VR: vertical

–

TR: torsional

Sus selecciones aparecen en la ventana Slow Phase Velocity (Velocidad de fase lenta).
Al cerrar el registro del paciente o seleccionar otra prueba de la lista de pruebas de dicho paciente,
la pantalla volverá a las selecciones configuradas en Options (Opciones).

•

Ventana Slow Phase Velocity (Velocidad de fase lenta)

Este gráfico muestra la fuerza del nistagmo según los puntos individuales del nistagmo identificados por el
algoritmo SPV (VFL) para los registros horizontal derecho (HR (HD)) y vertical derecho (VR (VD)).

ICS Impulse
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La SPV Peak (°/s) (VFL pico [°/s]) aparece indicada en el gráfico
mediante un cuadrado.

•

–

Para seleccionar un punto concreto, haga clic en él y utilice
las flechas izquierda/derecha para desplazarse por los puntos
(p. ej., entre vibraciones).

–

Si el algoritmo no seleccionó un pico, establezca
manualmente el pico para ese registro.

Analysis Details (Detalles del análisis), ventana

Test Type (Tipo de prueba)

Nombre de la prueba para la que se ha efectuado la recogida de datos

Operator (Operador)

Usuarios que había iniciado sesión en el software Otosuite Vestibular en
el momento en que se recogieron los datos

Calibration (Calibración)

Información acerca de cómo se realizó la calibración

Test Time (Tiempo de prueba)

Hora y fecha en la que se inició la recogida de datos

Elapsed Time (Tiempo
transcurrido)

Duración de la prueba

Analysis Begin Time (Hora de
inicio del análisis)

Hora a la que se inició el análisis

Valores SPV (VFL)

•
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Point (°/s) (Punto [°/s])

Velocidad de fase lenta del punto seleccionado (vibración seleccionada)

Peak (°/s) (Pico [°/s])

Punto en el que se ha establecido el pico de la velocidad de fase lenta

Avg (°/s) (Media [°/s])

Velocidad media de todos los datos analizados

Min (°/s) (Mín. [°/s])

Velocidad mínima de todos los datos analizados

Max (°/s) (Máx. [°/s])

Velocidad máxima de todos los datos analizados

Video Ventana (Vídeo)
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En la ventana Video (Vídeo), puede reproducir un vídeo de los movimientos oculares del paciente
y la posición de la cabeza del paciente durante la prueba.
Para reproducir un vídeo, consulte Reproducción de la recogida de datos.

Pestaña Vision and Vision Denied (Con visión y sin visión)
•

Eye Position Traces (Registros de posiciones del ojo), ventana
Los registros de los ojos se muestran con visión y sin visión. Para obtener una descripción de los registros de los
ojos, véase la pestaña Analysis (Análisis).

•

Test List (Lista de pruebas), ventana
En esta ventana se muestran las pruebas realizadas.

•

Ventana Vision and Vision Denied Analysis (Análisis con visión y sin visión)
Este gráfico ofrece al usuario una comparación inmediata de los valores promedio de VFL con visión y sin visión
para las condiciones de prueba de mirada al centro, mirada a la derecha, mirada a la izquierda, mirada arriba y
mirada abajo de los valores horizontal (HR), vertical (VR) y torsional (TR) de cada rastreo.
Los ojos situados encima de las columnas indican qué datos se están mostrando:

Muestra el valor promedio de VFL en posición horizontal, vertical o torsional para
los rastreos de cualquiera de estas condiciones de prueba obtenidos con visión
Muestra el valor promedio de VFL en posición horizontal, vertical o torsional para
los rastreos de cualquiera de estas condiciones de prueba obtenidos sin visión
H (H)

Horizontal (HR): se refiere a los valores de rastreo horizontales para el valor
promedio de VFL

V (V)

Vertical (VR): se refiere a los valores de rastreo verticales para el valor promedio de
VFL

T (T)

Torsional (TR): se refiere a los valores de rastreo torsionales para el valor promedio
de VFL

x̄ SPV (°/s) (x̄ VFL [°/s])

Valor promedio de VFL para la condición de prueba con visión y sin visión, según el
ajuste del software (o conforme a actualización del usuario)
Una relación del valor promedio de VFL en posición horizontal, vertical o torsional
para los rastreos de cualquiera de estas condiciones de prueba obtenidos con visión
o sin visión

Pestaña Gaze Graph (Gráfico de mirada)
•

ICS Impulse

Eye Position Traces (Registros de posiciones del ojo), ventana
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Esta ventana muestra los registros de las posiciones del ojo para la prueba
seleccionada. Para obtener una descripción de los registros de los ojos, véase la
pestaña Analysis (Análisis).
•

Test List (Lista de pruebas), ventana
Esta ventana muestra las pruebas realizadas.

•

Gaze Graph Analysis (Análisis de los gráficos de mirada), ventana
Este gráfico muestra los resultados del análisis automático.

A

B

C

D

E

La posición relativa del ojo está determinada para cada condición de la prueba. Cada condición
de la prueba está representada por un cuadro en el gráfico:
A. Mirada hacia la derecha en el cuadro izquierdo (con el paciente mirando al examinador)
B. Mirada hacia arriba en el cuadro superior
C. Mirada al centro en el cuadro central
D. Mirada hacia abajo en el cuadro inferior
E.

Mirada hacia la izquierda en el cuadro derecho

Se evalúa el nistagmo para cada condición de prueba para obtener la dirección, la velocidad
y la amplitud. Los umbrales de intensidad para la flecha se establecen en Options (Opciones).
Las flechas del diagrama muestran:
–

la dirección (señala la dirección conforme a la mirada del paciente al examinador);

–

la intensidad de la amplitud (según el grosor de la barra de la flecha);

–

la intensidad de la velocidad del nistagmo (según el grosor de la cola de la flecha);

–

un círculo indica que no se ha detectado ningún nistagmo.

Se proporcionan los siguientes valores para cada condición de prueba de mirada seleccionada:

7.9.1

–

Direction (Dirección): dirección en la que vibra el nistagmo

–

SPV x̄ (°/s) (VFL x̄ [°/s]): velocidad media de fase lenta del nistagmo en grados por segundo

–

Amplitude (°) (Amplitud [°]): amplitud media del nistagmo en grados

Revisión de las pruebas de un paciente
Podrá ver una lista de todas las pruebas realizadas a un paciente.
1.

En el Workflow Panel (Panel de flujo de trabajo), seleccione el bloque Patient Selection (Selección de pacientes)
y haga clic en la pestaña Existing (Existente).

2.

Busque al paciente cuyas pruebas desee revisar.

3.

En el Workflow Panel (Panel de flujo de trabajo), haga clic en Review (Revisar) en el bloque Work (Trabajo).
La ventana muestra todos los datos recopilados para ese paciente.

4.

Haga clic en el nombre de una prueba para mostrar los datos correspondientes a dicha prueba.
Esta marca de verificación en la columna de texto correspondiente indica que se han registrado
una o más pruebas para el paciente.
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El símbolo de identificador único indica que el examinador ha marcado una o más pruebas
o vídeos para una finalidad específica. Por ejemplo, puede referirse a resultados atípicos,
resultados que se utilizarán para un estudio, etc.
Videos (Vídeos)
Oculomotor (Oculomotor)
Head Impulse (Impulso cefálico)
Positional (Posicional)
Caloric (Calórica)
Special Nystagmus (Nistagmo especial)

7.9.2

Reproducción de la recogida de datos
Los registros de posiciones del ojo y el vídeo ocular pueden reproducirse de forma simultánea con el feedback de
posición de la cabeza o con el vídeo ambiental grabado durante la realización de la prueba.
Selecciones y botones de reproducción de vídeo

Play from Cursor (Reproducir
desde el cursor)

Seleccione para iniciar la reproducción en la posición del cursor. Si no
se selecciona esta opción, la reproducción se iniciará al principio
del registro.

Speed (Velocidad)

•

Normal (Normal)
El vídeo ocular se graba a 30 fotogramas por segundo y solo se
puede reproducir a velocidad normal.

•

Slow (Lento)
El vídeo ocular se graba a 60 fotogramas por segundo y se puede
reproducir a velocidad normal o a cámara lenta.

•

Slower (Más lento)
El vídeo ocular se graba a más de 60 fotogramas por segundo y se
puede reproducir a velocidad normal, lenta o más lenta.

ICS Impulse

Play (Reproducir)

Inicia la reproducción sincronizada.

Pause (Pausa)

Efectúa una pausa en la reproducción sincronizada.

Stop (Detener)

Detiene la reproducción sincronizada.
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7.10

Datos de los informes
•

Tras crear un nuevo registro de paciente, haga clic en Report (Informe) en el bloque Work (Trabajo).

•

La ventana Report (Informe) muestra el informe predeterminado. El informe incluye el último conjunto de datos
recogidos para ese paciente. El informe predeterminado se guarda automáticamente.

•

Para realizar cambios en el informe actual, consulte Edición de los informes.

•

Para realizar cambios en los ajustes predeterminados para todos los informes, consulte Opciones: Reports
(Informes).

Configuración de un informe estándar
Consulte Edición de los informes.
Para configurar un informe, en la pestaña Report
Options (Opciones de informe), marque las casillas
de verificación de las opciones que desee incluir en
el informe.
Haga clic en las pestañas Symptoms (Síntomas),
Impressions (Impresiones) y Macros (Macros)
y haga clic para elegir otras opciones.

•

Select All (Seleccionar todo)
Haga clic para seleccionar todas las opciones.

•

Deselect All (Deseleccionar todo)
Haga clic para deseleccionar todas las
opciones.

7.10.1

Opciones de informe
Si se trata de un nuevo paciente, el informe de esta ventana será el informe predeterminado creado automáticamente.
Para pacientes con uno o más informes, estos se mostrarán bajo las pestañas individuales de la lista de informes,
incluidas la fecha y hora de generación de cada uno de ellos.
Una marca de verificación en una columna de grupo de pruebas indica que el informe incluye datos de ese grupo de
pruebas. Puede previsualizar todos los informes de este paciente.
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Combinación de tipos de pruebas o sesiones en un mismo informe
Puede crear un nuevo informe combinando varias sesiones de prueba o varios tipos de prueba en un único informe.
Para crear un nuevo informe, haga clic en
New (Nuevo).
Para agregar una prueba al informe, haga
clic en la pestaña del grupo de pruebas
y marque la casilla de verificación de la
prueba que desea incluir en la lista Include
Results From (Incluir resultados de).

La lista Include Results From (Incluir resultados de) se divide por grupos de pruebas.
Las pruebas se muestran con la fecha y hora de la prueba, así como con su nombre. El nombre es el tipo de prueba
y la dirección de la prueba. Dependiendo de la prueba y de qué ajustes y observaciones se añadieron a la prueba,
también se ofrecerá esta información:
Datos Vision Denied (Sin visión)
Datos Vision and Vision Denied (Con visión y sin visión)
Datos Gaze Graph (Gráfico de mirada)
Datos Head Impulse (Impulso cefálico)
Positional (Posicional), datos
Datos Caloric (Calórica)
Incluido en comparación Head Shake (Sacudida cefálica)
Datos atípicos
Remarks (Observaciones)

Observaciones introducidas por el examinador

Selección de elementos de datos
Para cada grupo de pruebas, seleccione los elementos de datos que se incluirán en el informe:
En la lista Select Report Options (Seleccionar opciones de informe), marque la casilla de verificación de cada
opción que desee incluir en el informe.
Si es necesario, haga clic en Select All (Seleccionar todo) para incluir todas las opciones
o en Deselect All (Deseleccionar todo) para no incluir ninguna de las opciones.

ICS Impulse
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7.10.2

Barra de herramientas Report (Informe)
Barra de herramientas: lista de informes
New (Nuevo)

Delete (Eliminar)

View PDF (Ver PDF)

Barra de herramientas: informe seleccionado
Print (Imprimir)

Save PDF (Guardar PDF)

E-Mail (Correo electrónico)

Barra de herramientas: escalamiento del informe seleccionado
Si fuera necesario, haga clic en Refresh (Actualizar) para ver los cambios
recientes.
Aléjese, acérquese o utilice la escala de deslizamiento
Ajuste la anchura y la altura del documento, o al 100 %

7.10.3

Edición de los informes
Podrá añadir opciones a los informes y personalizarlos para que incluyan síntomas, impresiones y macros:
1.

En el Workflow Panel (Panel de flujo de trabajo), seleccione el bloque Report (Informe) y haga clic en el informe
que desea editar.

2.

Seleccione en la ventana Report Options (Opciones de informe) en la pantalla Report (Informe).

Selección de elementos de listas de informes
Si no se muestra alguna de las listas de informes, vuelva a importar las listas que faltan. Consulte Cómo importar listas
de informes de muestra.
•

Add Symptom (Añadir síntoma)
Haga clic en la casilla de verificación correspondiente para seleccionar los síntomas indicados por el paciente
al efectuar la historia clínica. Los elementos seleccionados se añaden a la sección del informe titulada
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Symptoms (Síntomas).
•

Add Impression (Añadir impresión)
Haga clic en la casilla de verificación correspondiente para seleccionar las impresiones médicas generales basadas
en los resultados de las pruebas. Los elementos seleccionados se añaden a la sección del informe titulada
Impressions (Impresiones).

•

Add Macros (Añadir macros) y escriba el texto del nuevo elemento.
Para cada prueba realizada, seleccione las conclusiones generales de la lista Macros (Macros) para introducirlas en
el campo de texto. Haga clic en el nombre de la macro y luego haga clic en Insert (Insertar).
El texto mostrado en el campo de texto se añade a la sección del informe titulada Findings (Conclusiones).
Si prefiere no insertar una macro, escriba las conclusiones directamente en el campo de texto.

Personalización de listas de informes

ICS Impulse

1.

Para personalizar listas de informes, haga clic en Symptoms (Síntomas), Impressions (Impresiones) o Macros (Macros).

2.

Para renombrar un grupo o cambiar el texto de un elemento, haga clic en el elemento y realice el cambio deseado.

3.

Para añadir un grupo, haga clic en Add Group (Añadir grupo) y escriba el nombre del nuevo grupo.

4.

Para añadir un elemento, haga clic en un nombre de grupo:
–

Add Symptom (Añadir síntoma)

–

Add Impression (Añadir impresión)

–

Add Macros (Añadir macros)
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Add Symptom (Añadir síntoma)
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Add Impression (Añadir impresión)
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Add Macros (Añadir macros)

5.

Escriba el texto del nuevo elemento.

6.

Cuando haya realizado los cambios deseados, haga clic en Save (Guardar).
No podrá guardar el nuevo elemento si el campo de texto no contiene texto. Debe introducir texto para añadir el
nuevo elemento.

Renombrar grupos
Para renombrar un grupo o cambiar el texto de un elemento, haga clic en el elemento y realice el cambio deseado.

Selección de elementos de listas de informes
1.

2.

Para personalizar listas de informes, haga clic en Symptoms (Síntomas), Impressions (Impresiones)
o Macros (Macros).
–

Symptoms (Síntomas)

–

Impressions (Impresiones)

–

Macros (Macros)

Cuando haya realizado los cambios deseados, haga clic en Save (Guardar).

Si comete un error, puede volver a importar la lista suministrada por el fabricante. Consulte Cómo importar listas de
informes de muestra.
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Reordenación de los grupos y los elementos de los grupos
1.

Para reorganizar el orden de los elementos de un grupo o los grupos de una lista, haga clic en el elemento o en el
nombre del grupo.

2.

Haga clic en Up (Arriba) o Down (Abajo) para mover el elemento o el grupo.

Eliminar un elemento o grupo
1.

Para borrar un elemento o un grupo, haga clic en el elemento o grupo, y haga clic en Delete (Eliminar).

2.

Haga clic en OK (Aceptar) para borrar permanentemente el elemento o el grupo.

Exportar listas de informes
1.

Para exportar una lista de informes, haga clic en Export (Exportar).

2.

Cambie el nombre del archivo y la ubicación según sea necesario.

3.

Haga clic en Save (Guardar).

Importar listas de informes
•

Para sustituir la lista existente por la lista que se desea importar, seleccione Remove Existing List (Eliminar lista
existente).

•

Para añadir la lista importada a la lista existente, seleccione Keep Existing List (Mantener lista existente).

Si comete un error, puede volver a importar la lista suministrada por el fabricante. Consulte Cómo importar listas de
informes de muestra.
Las listas de informes se pueden importar a un sistema, personalizarlas y exportarlas a otros sistemas de puestos de
trabajo independientes, lo que es útil cuando un establecimiento tiene múltiples puestos de trabajo independientes.

7.11

Opciones
En la parte inferior del Workflow Panel (Panel de flujo de trabajo), haga clic en el botón
Options (Opciones).

7.11.1

•

Opciones: General (General)

•

Opciones: Protocol (Protocolo)

•

Opciones: Colors (Colores)

•

Opciones de prueba

•

Opciones: Facility Info (Información del centro)

•

Opciones: Reports (Informes)

•

Opciones: System Settings (Configuración del sistema)

Opciones: General (General)
En la parte inferior del Workflow Panel (Panel de flujo de trabajo), haga clic en el botón
Options (Opciones).
Haga clic en la pestaña General (General).
En la ventana General (General) podrá configurar las opciones relacionadas con la grabación de
audio y vídeo, así como ampliar la pantalla a otro monitor.
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7.11.2

Opciones: Protocol (Protocolo)
En la parte inferior del Workflow Panel (Panel de flujo de trabajo), haga clic en el botón
Options (Opciones).
Haga clic en la pestaña Protocols (Protocolos).
En la ventana Protocols (Protocolos), podrá crear y eliminar protocolos, o trabajar con ellos.
Si desea volver a la configuración predeterminada, consulte «Importación de protocolos y opciones
predeterminadas» en Trabajo con protocolos.

Protocolos y pruebas
Protocols (Protocolos)

•

Haga clic en la lista desplegable para seleccionar el protocolo que desee
editar.

Default (Predeterminado)

•

Haga clic en la lista desplegable para seleccionar el protocolo que desee
utilizar de forma predeterminada.

•

Haga clic para habilitar la casilla de verificación Default (Predeterminado).

•

La aplicación comienza con la primera prueba del protocolo seleccionado.

Add New Protocol (Añadir nuevo protocolo)
•

Haga clic para añadir un nuevo protocolo. Consulte Trabajar con los
protocolos.

Copy As New (Copiar como nuevo)
•

Haga clic para seleccionar el protocolo que desee copiar.

•

Haga clic en el botón Copy As New (Copiar como nuevo) para copiar el
protocolo y escriba el nuevo nombre en el campo Protocols (Protocolos).

•

En el nuevo protocolo, podrá añadir o eliminar pruebas, o modificar los
ajustes conforme a sus preferencias.

Delete (Eliminar)
•

Haga clic para eliminar un protocolo seleccionado.

Pruebas disponibles

Adición de pruebas al protocolo automático
•

En la lista Available Tests (Pruebas disponibles), haga clic para seleccionar
una prueba.

•

Haga clic en el botón de flecha para mover la prueba al protocolo.

Eliminación de pruebas del protocolo automático
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•

En la lista Selected Tests (Pruebas seleccionadas), haga clic para seleccionar
la prueba que desee eliminar.

•

Haga clic en el botón Delete (Eliminar) para mover la prueba al protocolo.
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Cómo seleccionar más de una prueba
•

Para seleccionar todas las pruebas de un grupo de pruebas, haga clic en el
nombre del grupo.

•

Para seleccionar pruebas no consecutivas, mantenga pulsada la tecla
Ctrl (Ctrl) y, a continuación, haga clic en cada prueba individual.

Cambio del orden de las pruebas

7.11.3

•

En la lista Selected Tests (Pruebas seleccionadas), haga clic para seleccionar
la prueba que desee desplazar hacia arriba o abajo en la lista.

•

Haga clic repetidamente en el botón de flecha correspondiente hasta que la
prueba esté en su nueva posición.

Opciones: Colors (Colores)
Modificación de los colores de registro
En la parte inferior del Workflow Panel (Panel de flujo de trabajo), haga clic en el botón
Options (Opciones).
Haga clic en la pestaña Colors (Colores).
Si es necesario, cambie los colores.

Restauración de los colores de registro a la configuración predeterminada
En la parte inferior del Workflow Panel (Panel de flujo de trabajo), haga clic en el botón
Options (Opciones).
Haga clic en la pestaña Colors (Colores).
Haga clic en el botón Restore (Restaurar).

7.11.4

Opciones de prueba
Consulte el manual de referencia de.

7.11.5

Opciones: Facility Info (Información del centro)
En la parte inferior del Workflow Panel (Panel de flujo de trabajo), haga clic en el botón
Options (Opciones).
Haga clic en la pestaña Facility Info (Información del centro).
Solamente los usuarios que tienen seleccionado en su perfil Allow User to Change System
Settings (Permitir que el usuario cambie la configuración del sistema) tienen acceso a ciertos
campos de esta ventana.
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La información que se introduce aquí se utiliza en los informes según lo especificado en la
ventana Report (Informe). Consulte Opciones: Reports (Informes).

Introducción de la información del centro
Introduzca el texto en los campos del centro.

Cómo añadir un logotipo
1.

Haga clic en Browse (Examinar).

2.

Navegue a la ubicación del archivo que se va a utilizar para el logotipo.

3.

Seleccione el archivo y haga clic en Open (Abrir).
Se cambia el tamaño del logotipo.

Cómo eliminar el logotipo
Para eliminar el logotipo, haga clic en Clear (Borrar).

7.11.6

Opciones:Reports (Informes)
En la parte inferior del Workflow Panel (Panel de flujo de trabajo), haga clic en el botón
Options (Opciones).
Haga clic en la pestaña Report (Informe).
Solamente los usuarios con permisos de administrador para cambiar los ajustes del sistema
tendrán acceso a algunos de los ajustes de esta ventana.
Los cambios realizados en los ajustes predeterminados del informe solo afectan a los informes
creados una vez realizados los cambios. Si desea realizar cambios únicamente en el informe
actual, consulte.

7.11.7

Opciones: System Settings (Configuración del sistema)
En la parte inferior del Workflow Panel (Panel de flujo de trabajo), haga clic en el botón
Options (Opciones).
Haga clic en la pestaña System Settings (Configuración del sistema).
Consulte Cómo cambiar las ubicaciones de almacenamiento de los archivos de exportación,
importación y vídeo, y de los archivos de informes en PDF.

8

Administración de los datos
Podrá ver una lista de todas las pruebas realizadas al paciente seleccionado.
Para abrir un registro de paciente existente, consulte Patient Selection bloque (Selección de pacientes).
Véase también:
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•

Editar los datos del paciente

•

Gestión de la lista de pacientes

•

Exportación de los datos de los pacientes

•

Importación de los datos de los pacientes

•

Combinación de dos registros de paciente

•

Archivar la base de datos de Otosuite Vestibular y hacer una copia de seguridad
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8.1

Editar los datos del paciente
Pacientes existentes (sometidos a pruebas anteriormente)
En el Workflow Panel (Panel de flujo de trabajo), seleccione el bloque Patient Selection
(Selección de pacientes).
Haga clic en el botón Existing (Existente) y busque el paciente cuyos datos desee editar.
Haga clic en el botón Edit (Editar).
Edite la información del paciente y haga clic en Save (Guardar).

Pacientes activos (en proceso de prueba, revisión o generación de informe)
En el Workflow Panel (Panel de flujo de trabajo), seleccione el bloque Current Patient (Paciente
actual).
Haga clic en el botón Edit (Editar).
Edite la información del paciente y haga clic en Save (Guardar).

8.2

Gestión de la lista de pacientes
Ventana Patients (Pacientes)
1.

En el Workflow Panel (Panel de flujo de trabajo), seleccione el bloque Patient Selection (Selección de pacientes).

2.

Haga clic en el botón Existing (Existente).
Se muestra la ventana Patients (Pacientes).
La ventana Patients (Pacientes) enumera los datos de los pacientes de Otosuite Vestibular e incluye la información
del paciente de las ventanas Merge (Combinar), Patient Export (Exportar paciente) e Patient Import (Importar
paciente).
–

Combinación de los datos de los pacientes
En la ventana Merge (Combinar), podrá combinar los datos de los pacientes. Consulte el bloque Patient
Selection (Selección de pacientes).

–

La ventana Patients (Pacientes) incluye la ventana ICS Chartr (ICS Chartr) cuando se dispone de datos
ICS Chartr (ICS Chartr).

–

Exportación de los datos de los pacientes
En la ventana Patient Export (Exportar paciente) puede exportar los datos de la base de datos de
Otosuite Vestibular. Consulte Exportación de los datos de los pacientes.

–

Importación de los datos de los pacientes
En la ventana Patient Import (Importar paciente), puede importar datos a la base de datos de
Otosuite Vestibular. Consulte Importación de los datos de los pacientes.

Símbolos de las listas de pacientes.
En las listas de pacientes se utilizan estos símbolos:
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Esta marca de verificación en la columna de texto correspondiente indica que se han registrado una
o más pruebas para el paciente.
El símbolo de identificador único indica que el examinador ha marcado una o más pruebas o vídeos para
una finalidad específica. Por ejemplo, puede referirse a resultados atípicos, resultados que se utilizarán
para un estudio, etc.
Videos (Vídeos)
Oculomotor (Oculomotor)
Head Impulse (Impulso cefálico)
Positional (Posicional)
Caloric (Calórica)
Special Nystagmus (Nistagmo especial)

Búsqueda del registro de un paciente concreto
Teclee una o más letras o números para buscar el registro de un paciente concreto.

Cómo seleccionar más de un registro de paciente
•

Para seleccionar todos los registros de pacientes, haga clic en Select All (Seleccionar todo).
Para deseleccionar todos los pacientes, haga clic en Deselect All (Deseleccionar todo).

•

Para seleccionar un grupo de registros de paciente, haga clic en el primer nombre del grupo,
mantenga pulsada la tecla Mayús y haga clic en el último nombre del grupo.

•

Para seleccionar registros de paciente individuales, mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras
hace clic en cada registro de paciente.

Cómo añadir registros de paciente
•

Para añadir un nuevo registro de paciente, haga clic en New (Nuevo). Consulte Patient
Selection bloque (Selección de pacientes) para ver las instrucciones.

Eliminación de los registros de los pacientes
•

Para eliminar un registro de paciente, seleccione dicho registro y haga clic en
Delete (Eliminar).
Nota • Se le pedirá que confirme la eliminación del registro de paciente. Si selecciona Sí, se eliminarán
permanentemente los datos. No será posible recuperar dicho registro de paciente.

Modificar el orden de las listas mostradas
•

8.2.1

Haga clic en el encabezado de la columna para invertir el orden de los datos que se muestran.

Exportación de los datos de los pacientes
Podrá exportar uno o más registros de pacientes en varios formatos distintos.
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1.

En el Workflow Panel (Panel de flujo de trabajo), seleccione el bloque Patient Selection (Selección de pacientes).

2.

Haga clic en el botón Existing (Existente).

3.

Haga clic en la pestaña Export (Exportar).
Se abre una ventana con acceso a todos los registros de pacientes de Otosuite Vestibular.

4.

Seleccione los registros de pacientes que desee exportar.

5.

Seleccione el formato de los datos. Consulte el manual de referencia de ICS Impulse.

XML Files & ASCII Raw Data (Archivos XML y datos ASCII sin procesar)
•

Seleccione esta opción para exportar los datos de los pacientes que se compartirán con otro sistema
ICS Impulse o que se vayan a utilizar para registros médicos electrónicos.
Para cada registro de paciente, la exportación incluye un archivo XML y un archivo de texto ASCII.
Es necesario que el archivo *.txt incluya datos sin procesar para poder reproducir los datos del paciente
en la aplicación Otosuite Vestibular.

PDF Reports (Informes en PDF)
•

Seleccione esta opción para exportar los informes de los pacientes que se utilizarán para registros
médicos electrónicos.

ASCII Test Results (Resultados de la prueba en ASCII)
•

Seleccione esta opción para exportar los resultados de las pruebas en un archivo CSV (valores separados
por comas) que se utilizará en estudios con programas como Microsoft Excel o MATLAB.

Anonymize Patient (Paciente anónimo)
•

Seleccione esta opción para exportar los datos en modo compartido pero manteniendo la privacidad de
los datos personales.

aVOR (aVOR)
•

6.

Seleccione esta opción para exportar los datos de posición de los ojos y la cabeza a la aplicación
aVOR (aVOR).

Haga clic en el botón Export (Exportar).
–

Export (Exportar) exporta el archivo a la ubicación establecida en la ventana Options > System Settings
(Opciones > Configuración del sistema).

–

Browse (Examinar) exporta el archivo a la dirección que haya seleccionado al examinar.

El mensaje Exported (Exportado) se muestra en la columna Status (Estado) para indicar que se completó el proceso.
El registro de los pacientes exportados se borrará al cerrar la aplicación.

8.2.2

Importación de los datos de los pacientes
Podrá importar los registros de los pacientes a partir de archivos almacenados, importados o exportados
anteriormente desde el Software Otosuite Vestibular.
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1.

En el Workflow Panel (Panel de flujo de trabajo), seleccione el bloque Patient Selection (Selección de pacientes).

2.

Haga clic en el botón Existing (Existente).

3.

Haga clic en la pestaña Import (Importar).

4.

Haga clic en Browse (Examinar) y navegue hasta la ubicación donde se encuentran los archivos que se van
a importar.
Para reproducir los datos de los pacientes, se deberá importar tanto el archivo *.xml como el archivo *.txt. La única
excepción los datos de la prueba de impulso cefálico, donde los datos se pueden visualizar únicamente con el
archivo *.xml.

5.

Haga clic en OK (Aceptar).

6.

Seleccione los archivos de paciente que desee importar.

7.

Haga clic en Import (Importar).
Se mostrará el mensaje Imported (Importado) en la columna Status (Estado) para indicar que el proceso se
completó. El registro de archivos importados se borra cuando se cierra la aplicación.

8.

8.3

Haga clic en Refresh List (Actualizar lista) para actualizar la lista de archivos de pacientes de la carpeta
Import (Importar).

Combinación de dos registros de paciente
Puede combinar dos registros de paciente en un solo registro:
1.

En el Workflow Panel (Panel de flujo de trabajo), seleccione el bloque Patient Selection (Selección de pacientes)
y haga clic en el botón Existing (Existente).

2.

Haga clic en la pestaña de la ventana Merge (Combinar).

3.

No abra los registros de paciente que desee combinar.
No podrá combinar un registro de paciente que esté abierto.
Solo puede combinar dos registros de paciente que se hayan seleccionado.

4.

Haga clic en las casillas de verificación de los dos registros de paciente que desee combinar.

5.

Haga clic en el botón Merge (Combinar).

6.

En la lista del Patient One (Paciente uno) o en la lista del Patient Two (Paciente dos), haga clic en el botón circular
de los campos que desee combinar en el nuevo archivo creado a partir de los archivos fusionados.
Se deberá realizar una selección para cada campo, incluso aunque no haya ninguna entrada en ninguna de las
listas de pacientes. Los datos se combinarán en el registro de paciente que se haya creado en primer lugar.

7.
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Haga clic en OK (Aceptar) para confirmar las selecciones.
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8.4

Archivar la base de datos de Otosuite Vestibular y hacer una copia
de seguridad
Si la base de datos se encuentra en un servidor, todos los usuarios deberán cerrar la sesión en los puestos de trabajo
cliente para poder archivar los datos o realizar una copia de seguridad. Desde una estación de trabajo cliente no se
puede llevar a cabo la gestión de la base de datos.
1.

En la aplicación Otosuite Vestibular, haga clic en Options (Opciones) en la parte inferior del Workflow Panel (Panel
de flujo de trabajo).

2.

Haga clic en System Settings (Configuración del sistema).

3.

Haga clic en la pestaña Database (Base de datos).
Solamente los usuarios que tienen seleccionado en su perfil Allow User to Change System Settings (Permitir que el
usuario cambie la configuración del sistema) tienen acceso a las funciones de la base de datos.
El número de megabytes (MB) indicado es la suma de:
–

el espacio utilizado por los datos de pacientes actuales
y

–

el espacio que queda disponible cada vez que se archivan los datos de pacientes

Esa cifra no cambiará hasta que se utilice todo el espacio disponible tras una operación de archivo.

Archivado de los datos del paciente
Para optimizar el rendimiento, recomendamos mantener un máximo de 500 pacientes en la base de datos. En caso
necesario, los archivos de paciente archivados se podrán recuperar importándolos a la base de datos principal.
La operación de archivo elimina información de los pacientes, datos de pruebas, datos de vídeo y todos los vídeos AVI
de la base de datos de Otosuite Vestibular.
1.

2.

Seleccione:
–

All Patients (Todos los pacientes) para archivar todos los registros de paciente de la base de datos

–

Patients with Last Tested Date between (Pacientes con última fecha de comprobación entre) para archivar
únicamente los registros de pacientes con una fecha de la última prueba dentro del intervalo de fechas
seleccionado

Haga clic en Archive Now (Archivar ahora). Esta acción:
–

crea una copia de seguridad de la base de datos completa

–

exporta los archivos seleccionados a la carpeta de archivo (c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Archives)

–

elimina de la base de datos todos los archivos que hayan sido archivados

Podrá volver a importar los registros de paciente archivados. Consulte Importación de los datos de los pacientes.

Copia de seguridad automática
De manera predeterminada, el sistema hace una copia de seguridad automática de sus datos cada siete días. Le
recomendamos que configure una copia de seguridad automática más frecuente. Tras realizar una copia de seguridad,
la información del paciente, los datos de las pruebas y los datos de vídeo permanecen en la base de datos de Otosuite
Vestibular. Para reducir el tamaño de la base de datos y asegurar los datos de los pacientes fuera de la base de datos
principal, recomendamos que se archive.
Para realizar una copia de los datos del paciente en la que se incluyan los vídeos AVI, exporte los datos del paciente
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a una ubicación independiente. Consulte Exportación de los datos de los pacientes.
Se lleva a cabo una copia de seguridad automática de acuerdo con el intervalo de tiempo establecido únicamente si
se ha seleccionado la opción Enable Auto-Backup (Activar copia de seguridad automática). De forma predeterminada,
se realiza una copia de seguridad automática de la base de datos completa cada siete días.
Los archivos de copia de seguridad se guardan en c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Backups.
1.

Asegúrese de que Enable Auto-Backup (Activar copia de seguridad automática) está seleccionado.

2.

Si lo desea, cambie el tiempo transcurrido entre copias de seguridad introduciendo el número de días en
Auto-Backup Every Days (Copia de seguridad automática cada __ días).

3.

La copia de seguridad se inicia al cerrar la aplicación.

Se renombra la copia de seguridad anterior y se guarda junto con la nueva copia de seguridad:
•

El archivo de copia de seguridad anterior se renombra como old_AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak.

•

Se crea un nuevo archivo de copia de seguridad con el nombre AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak.

Cómo evitar pérdidas de datos (instalaciones independientes)
La exportación periódica de la base de datos evita la pérdida de datos. Consulte las políticas locales para saber con qué
frecuencia debe realizarse esta exportación.
1.

Abra el software Otosuite Vestibular.

2.

Realice una copia de seguridad. Consulte «Copia de seguridad automática» en Archivo y copia de seguridad de la
base de datos de Otosuite Vestibular.

3.

Exporte todos los archivos de pacientes. Consulte Exportación de los datos de los pacientes.

4.

Haga doble clic en el acceso directo del escritorio OTOsuiteV Files (Archivos de OTOsuiteV).

5.

Navegue hasta la carpeta Backups (Copias de seguridad) y copie la copia de seguridad más reciente en una
ubicación independiente.

6.

Navegue hasta la carpeta Exports (Exportaciones) y copie todos los archivos en la ubicación independiente.

9

Limpieza y mantenimiento

9.1

Limpieza
Si ha utilizado desinfectante de manos, asegúrese de tener las manos completamente secas para no dejar restos de
desinfectante en el dispositivo. El desinfectante de manos puede dañar el dispositivo.

Limpieza de las gafas
•

Para limpiar la carcasa de las gafas, utilice un trapo humedecido con una solución de detergente suave con agua.
Advertencia • No rocíe ni sumerja nunca los componentes de las gafas en las soluciones de limpieza.
Las soluciones de limpieza pueden contaminar los componentes electrónicos y ópticos.

Limpieza del espejo y la cámara
•
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Utilice el paño de limpieza suministrado para limpiar el espejo y la lente de la cámara. La presencia de rayaduras
en las superficies del espejo puede causar una detección de pupilas incorrecta. Si la cámara o el espejo no están
limpios, podrían verse artefactos durante la recogida de datos.
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Nota • Una limpieza inadecuada del espejo o del objetivo de la cámara puede rayar las superficies.

9.2

Mantenimiento
Precaución • Siga siempre las instrucciones relativas a la limpieza y el mantenimiento.
•

Ponga la tapa de la lente en la cámara cuando no utilice las gafas.

•

Mantenga las gafas limpias y sin polvo en la medida de lo posible. Quite el polvo utilizando un paño suave.

•

Calibre el sistema ICS Impulse antes de realizar la prueba a cada paciente, consulte Calibración.

Sustitución de la correa
Quite la almohadilla para la cara.
Con un bolígrafo, presione el clip de plástico hacia
abajo y estire el broche de la correa que está
enganchado a las gafas.
Repita la acción en el otro lado.
Quite el cable de los dos broches de la correa.

Consiga un nuevo montaje de correa
Enganche los broches de la correa a los dos lados de
las gafas.
Enganche el cable a los dos broches de la correa.
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10

Especificaciones técnicas
Las gafas de vídeo monoculares ICS Impulse (tipo 1085) son de Natus Medical Denmark ApS.

Interfaz
USB 3.0 a ordenador

Alimentación
El equipo funciona con alimentación por USB (5 V CC, 900 mA)

Características de rendimiento
Entradas

Monocular (ojo derecho)

Velocidad de muestreo

250 fps - Head Impulse (Impulso cefálico), VOR (RVO), Video Record/Playback
(Grabar/Reproducir vídeo)
173 fps: Gaze (Mirada), Skew Deviation (Estrabismo con desviación vertical),
Saccade (Sacádico), Dynamic (Dinámico), Repositioning (Reposicionamiento),
Caloric (Calórica), Special Nystagmus (Nistagmo especial)
60 fps: cuando se selecciona Torsional (Torsional) o Vision Denied (Sin visión)

Grabación de vídeo

30 Hz, 60 Hz ó 120 Hz

Seguimiento de los ojos

100 × 100 píxeles Pupil Image [Imagen de la pupila] - Head Impulse (Impulso
cefálico), VOR (RVO), Monocular Video Frenzel
160 × 120 píxeles Eye Image [Imagen del ojo] – Gaze (Mirada), Skew Deviation
(Estrabismo con desviación vertical), Saccade (Movimiento sacádico), Dynamic
(Dinámico), Repositioning (Reposicionamiento), Caloric (Calórica), Monocular
Video Frenzel (Monocular Video Frenzel), Special Nystagmus, (Special
Nystagmus)
320 × 240 píxeles (cuando se ha seleccionado Torsional [Torsional])
Rango: horizontal ±30°, vertical ±25°

Estímulo del movimiento
sacádico con 3 láseres

Rango ±7,5° (máx. 15°)

Software Otosuite Vestibular

Interfaz gráfica de usuario de Windows; software de análisis de alto rendimiento;
almacenamiento de la base de datos de las pruebas; sofisticada gestión de los
datos de las pruebas y los pacientes; sin visión para pruebas en completa
oscuridad

Especificaciones del láser
Longitud de onda

650 nm +/– 20 nm

Potencia de salida

<0,95 mW

Modo de funcionamiento
Funcionamiento continuo
No use el equipo en presencia de anestésicos inflamables (gases).
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Medidas
Gafas

Longitud

18,4 cm (7,25 in)

Anchura

De 1,3 a 4,4 cm (de 0,5 a 1,75 in)

Altura

4,4 cm (1,75 in)

Peso

60 g (2,1 oz)

Entorno de funcionamiento
Temperatura

+15 °C a +29 °C (59 °F a +84,2 °F)

Humedad relativa

30 % al 90 % (sin condensación)

Presión atmosférica

De 700 hPa a 1060 hPa

El funcionamiento a temperaturas inferiores a –20 °C (–4 °F) o superiores a +60 °C (140 °F) puede causar daños
permanentes en el equipo.

Almacenamiento y manipulación
Temperatura

-20°C a +60°C (-4°F a +140°F)

Humedad relativa

< 90 %, sin condensación

Presión atmosférica

De 500 hPa a 1060 hPa

Funcionamiento esencial
Las gafas de vídeo monoculares ICS Impulse no tienen funcionamiento esencial.

Estándares
Seguridad

IEC 60601-1:2005+AMD1:2012, tipo B, clase II, IPX0
IEC 60825-1:2014, clase 2
IEC 62471:2006, grupo de riesgo exento
EN 62471:2008, grupo de riesgo exento

CEM

IEC 60601-1-2:2014 y EN 60601-1-2:2015

Puntero de presentaciones
Recomendados

ICS Impulse

Puntero inalámbrico Logitech R400, puntero inalámbrico avanzado Kensington
o puntero láser de presentaciones Targus
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10.1

Accesorios
Nota • Para obtener información detallada sobre el dispositivo y los módulos de software, consulte el manual de
referencia que aparece en esta tabla.
Nota • Utilice las piezas desmontables correctas con el dispositivo.

Accesorios

10.2
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Guía del usuario

ICS Impulse

7-50-21400-xx

Manual de referencia

ICS Impulse

7-50-21700-EN (valor
personalizado 2)

Software

Software Otosuite Vestibular

8-49-92600

Gafas

Almohadillas para la cara 1, 120 unidades/paquete

8-62-50200

Almohadillas para la cara 2, 100 unidades/paquete

8-62-62300

Montaje de correa

8-35-34200

Paño de limpieza óptica

7590527

Punto de fijación(2 hojas/paquete)

1-26-44000

Solución sin visión (200 juegos/paquete)

8-62-50700

Clip de control remoto

8-36-00600

Vídeo ambiental
sincronizado

Cámara USB Microsoft Life Cam

2-25-08805

Cables

Broche para el cable

8-35-36900

Caja y montura

Funda de transporte

8-35-36700

Soporte de pared

8-62-45600

Notas sobre compatibilidad electromagnética (EMC)
•

El dispositivo ICS Impulse forma parte de un sistema médico electrónico y está sujeto a precauciones de
seguridad especiales. Por este motivo, deben seguirse estrictamente las instrucciones de instalación
y funcionamiento indicadas en este documento.

•

Los dispositivos portátiles y móviles de comunicaciones de alta frecuencia, como teléfonos móviles, pueden
interferir en el funcionamiento del sistema ICS Impulse.

ICS Impulse
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IEC 60601-1-2:2014 y EN 60601-1-2:2015
Instrucciones y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas para todos los equipos y sistemas
El dispositivo ICS Impulse está pensado para usarse en el entorno electromagnético que se indica a continuación. El usuario del dispositivo ICS Impulse
debe asegurarse de que lo utiliza en dicho entorno.
Prueba de emisiones

Conformidad

Entorno electromagnético: directrices

Emisiones de RF

Grupo 1

El dispositivo ICS Impulse usa energía RF solo para su funcionamiento interno. Por lo
tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que causen ninguna
interferencia en los equipos electrónicos cercanos.

Clase A

Se aconseja el uso del dispositivo ICS Impulse en todo tipo de establecimientos, inclusive
en establecimientos domésticos y establecimientos directamente conectados a la red de
alimentación de bajo voltaje que suministra a los edificios de uso doméstico.

CISPR11 (valor
personalizado 2)
Emisiones de RF
CISPR11 (valor
personalizado 2)
Emisiones de armónicos
IEC 61000-3-2

No aplicable

Emisiones de
fluctuaciones y parpadeo
de tensión IEC 61000-3-3

No aplicable

Las características de las EMISIONES de este equipo le permiten ser utilizado en áreas
industriales y hospitales (CISPR 11 clase A). Si se utiliza en un entorno residencial (para el
que normalmente se necesita CISPR 11 clase B), puede que este equipo no ofrezca una
protección adecuada para los servicios de comunicación por radiofrecuencia. Es posible
que necesite adoptar medidas de mitigación tales como reubicar o reorientar el equipo.

Instrucciones y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética para todos los equipos y sistemas
El dispositivo ICS Impulse está pensado para usarse en el entorno electromagnético que se indica a continuación. El usuario del dispositivo ICS Impulse
debe asegurarse de que lo utiliza en dicho entorno.
Prueba de inmunidad

Nivel de prueba de IEC 60601

Nivel de conformidad

Entorno electromagnético - guía

Descarga electrostática
(ESD) IEC 61000-4-2

±8 kV contacto

±8 kV contacto

±2 kV, ±4 kV,

±2 kV, ±4 kV,

±8 kV, ±15 kV (aire)

±8 kV, ±15 kV (aire)

Los suelos deben ser de madera, cemento
o cerámica. Si los suelos están cubiertos con
material sintético, la humedad relativa debe ser de
al menos el 30 %.
Nota: El dispositivo ICS Impulse debe manejarse
dentro del rango de funcionamiento
o almacenamiento especificado para mantenerse
dentro de los niveles de descarga indirecta (aire)
para descargas electrostáticas. Consulte
Especificaciones técnicas, Entorno de
funcionamiento, para conocer la humedad relativa
y la temperatura especificadas.

Transitorio/descarga
eléctrica rápida
IEC 61000-4-4

+/- 2 kV para líneas de
alimentación

Sobretensión transitoria
IEC 61000-4-5

+/- 1 kV de línea(s) a línea(s)

No hay puertos
relevantes

El suministro de alimentación debe ser el de un
entorno típico comercial o de hospital.

No hay puertos
relevantes

El suministro de alimentación debe ser el de un
entorno típico comercial o de hospital.

No hay puertos
relevantes

El suministro de alimentación debe ser el de un
entorno típico comercial o de hospital. Si el usuario
del dispositivo ICS Impulse requiere un
funcionamiento continuo durante las
interrupciones de la red eléctrica, se recomienda
que el dispositivo ICS Impulse se alimente a través
de una fuente de alimentación ininterrumpible
o una batería.

±1 kVpara líneas de entrada/salida

+/- 2 kV de línea(s) a tierra
+/- 2 kV de línea(s) de entrada de
CC a tierra
+/- 1 kV de línea(s) de entrada
CC a línea(s)
+/- 2 kV de línea(s) de E/S a tierra

ICS Impulse

Caídas de voltaje,
interrupciones cortas
y variaciones de voltaje en
líneas de entrada del
suministro de
alimentación
IEC 61000-4-11

0 % UT; 0,5 ciclo

Interrupciones de tensión
en las líneas de entrada de
alimentación eléctrica
IEC 61000-4-11

0 % UT; 250/300 ciclos

A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° y 315°
0 % UT; 1 ciclo y
70 % UT; 25/30 ciclos, monofásico:
a 0°

No hay puertos
relevantes
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Campo magnético

30 A/m

Campo magnético
(50/60 Hz) IEC 61000-4-8

No hay puertos
relevantes que puedan
verse afectados

Los campos de frecuencia magnética del suministro
deben estar en los niveles característicos de
una ubicación típica de un entorno comercial
u hospitalario típico.
Si se observan efectos negativos en las mediciones,
cambie la ubicación del dispositivo ICS Impulse.

UT es la tensión eléctrica de CA antes de la aplicación del nivel de prueba.

Instrucciones y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética - para equipos y sistemas ubicados en un entorno de uso sanitario
profesional
El dispositivo ICS Impulse está pensado para usarse en el entorno electromagnético que se indica a continuación. El usuario del dispositivo ICS Impulse
debe asegurarse de que lo utiliza en dicho entorno.
Prueba de emisiones

Nivel de prueba de IEC 60601

Nivel de conformidad

RF conducida

3 Vrms

3 Vrms

IEC 61000-4-6

de 150 kHz a 80 MHz

de 150 kHz a 80 MHz

6 Vrms

6 Vrms

Bandas ISM

Bandas ISM

RF radiada

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

de 80 MHz a 2,7 GHz

de 80 MHz a 2,7 GHz

Campos de proximidad
de comunicaciones
inalámbricas mediante RF

27 V/m

27 V/m

385 MHz

385 MHz

28 V/m

28 V/m

450 MHz

450 MHz

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz y 780 MHz

710 MHz, 745 MHz y 780 MHz

28 V/m

28 V/m

810 MHz, 870 MHz y 930 MHz

810 MHz, 870 MHz y 930 MHz

28 V/m

28 V/m

1720 MHz, 1845 MHz
y 1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz
y 1970 MHz

28 V/m

28 V/m

2450 MHz

2450 MHz

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz
y 5785 MHz

5240 MHz, 5500 MHz
y 5785 MHz

IEC 61000-4-3
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Entorno electromagnético - guía

La distancia de separación entre cualquier
componente electrónico del dispositivo ICS Impulse
y los equipos de comunicación RF inalámbricos
debe ser superior a 30 cm (11,8 pulgadas).
Las características de las EMISIONES de este equipo
le permiten ser utilizado en áreas industriales
y hospitales (CISPR 11 clase A). Si se utiliza en un
entorno residencial (para el que normalmente se
necesita CISPR 11 clase B), puede que este equipo
no ofrezca una protección adecuada para los
servicios de comunicación por radiofrecuencia.
Es posible que necesite adoptar medidas de
mitigación tales como reubicar o reorientar
el equipo.

ICS Impulse
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11.1

Glosario de símbolos

Símbolo

ICS Impulse

Título del
símbolo según
la normativa
a la que se hace
referencia

Referencia de
la normativa

Título de la norma del
símbolo

ISO 15223-1
Símbolo 5.7.7

Productos sanitarios:
Símbolos a utilizar en la
información que debe
suministrar el fabricante

Producto sanitario

Este producto es un
producto sanitario.

Directiva
93/42/EEC

Directiva relativa a los
productos sanitarios

Marca CE

Significa conformidad
técnica europea.

Explicación

(El número del organismo
notificado aparece debajo
del símbolo).

MDR 2017/745

Regulación de la UE
relativa a los productos
sanitarios

21 CFR
801.109(b)(1)

Dispositivos con etiquetas
de prescripción médica

Únicamente con
prescripción
médica

Indica que se autoriza la
venta de este producto
a través de un facultativo
autorizado o bajo
prescripción médica.

No aplicable

No aplicable

Cantidad

Número de componentes
de un paquete.

2012/19/EU

Residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos
(RAEE)

Instrucciones para
la eliminación del
sistema al final de
la vida útil

Indica que el equipo
eléctrico y electrónico no
debe desecharse junto con
residuos sin clasificar, sino
que debe recogerse de
forma separada.

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.1

Productos sanitarios.
Símbolos a utilizar en las
etiquetas, el etiquetado
y la información
a suministrar

Fabricante

Indica el fabricante del
producto sanitario.

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.3

Productos sanitarios.
Símbolos a utilizar en las
etiquetas, el etiquetado
y la información
a suministrar. Parte 1:
Requisitos generales.

Fecha de
fabricación

Indica la fecha en la que se
fabricó el producto
sanitario.

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.5

Productos sanitarios.
Símbolos a utilizar en las
etiquetas, el etiquetado
y la información
a suministrar.

Código de lote

Indica el código de lote del
fabricante para que pueda
identificarse el lote.
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Símbolo

Referencia de
la normativa

Título de la norma del
símbolo

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.6

Productos sanitarios.
Símbolos a utilizar en las
etiquetas, el etiquetado
y la información
a suministrar.

Número de
catálogo

Indica el número de
referencia del fabricante
para que pueda
identificarse el producto
sanitario.

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.7

Productos sanitarios.
Símbolos a utilizar en las
etiquetas, el etiquetado y
la información a
suministrar.

Número de serie

Indica el número de serie
del fabricante para que
pueda identificarse el
producto sanitario
específico.

Certificación UL

N/A

N/A

Certificaciones de
Nationally Recognized
Testing Laboratories (NRTL)

IEC 60601-1
Tabla D.1 N.º 19

Equipos electromédicos.
Parte 1: Requisitos
generales para la
seguridad básica
y funcionamiento esencial.

Pieza aplicada de
tipo B

Para identificar una pieza
aplicada de tipo B que
cumple con la normativa
IEC 60601-1.

Productos sanitarios.
Símbolos a utilizar en las
etiquetas, el etiquetado
y la información
a suministrar.

Consulte las
instrucciones de
uso

Indica la necesidad de que
el usuario consulte las
instrucciones de uso.

Equipos electromédicos.
Parte 1: Requisitos
generales para la
seguridad básica
y funcionamiento
esencial.

Seguir las
instrucciones de
uso

Consulte el manual/folleto
de instrucciones.

Productos sanitarios.
Símbolos a utilizar en las
etiquetas, el etiquetado
y la información
a suministrar.

Precaución

Indica la necesidad de que
el usuario consulte las
instrucciones de uso para
conocer información de
seguridad importante,
como advertencias
y precauciones, que, por
distintos motivos, no puede
incluirse en el propio
producto sanitario.

Señal de
advertencia
general

Indica un riesgo de que se
produzca una lesión
personal potencial en un
paciente u operador.

IEC 60417
Símbolo 5480
ISO 15223-1
Símbolo 5.4.3
IEC 60601-1
Tabla D.1 N.º 11
IEC 60601-1,
Tabla D.2 N.º 10

ISO 15223-1,
Símbolo 5.4.4

IEC 60601-1,
Tabla D.1 N.º 10

IEC 60601-1,
Tabla D.2 N.º 2
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Título del
símbolo según
la normativa
a la que se hace
referencia

NOTA SOBRE EL EQUIPO EM
“Siga las instrucciones de
uso”.

Equipos electromédicos.
Parte 1: Requisitos
generales para la
seguridad básica
y funcionamiento esencial.
Equipos electromédicos.
Parte 1: Requisitos
generales para la
seguridad básica
y funcionamiento esencial.

Explicación

ICS Impulse
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Símbolo

Título del
símbolo según
la normativa
a la que se hace
referencia

Referencia de
la normativa

Título de la norma del
símbolo

ISO 15223-1
Símbolo 5.2.8

Productos sanitarios.
Símbolos a utilizar en las
etiquetas, el etiquetado
y la información
a suministrar.

No utilizar si el
envase está
dañado

Indica que el producto
sanitario no debe utilizarse
si el envase está dañado
o abierto.

ISO 15223-1
Símbolo 5.3.7

Productos sanitarios.
Símbolos a utilizar en las
etiquetas, el etiquetado
y la información
a suministrar.

Límite de
temperatura

Indica los límites de
temperatura (de
almacenamiento) a los que
puede estar expuesto el
producto sanitario de
manera segura.

ISO 15223-1
Símbolo 5.3.8

Productos sanitarios.
Símbolos a utilizar en las
etiquetas, el etiquetado
y la información
a suministrar.

Límite de
humedad

Indica el rango de humedad
(de almacenamiento) al que
puede estar expuesto el
producto sanitario de
manera segura.

ISO 15223-1
Símbolo 5.3.9

Productos sanitarios.
Símbolos a utilizar en las
etiquetas, el etiquetado
y la información
a suministrar.

Limitación de
presión
atmosférica

Indica el rango de presión
atmosférica al que puede
estar expuesto el producto
sanitario de manera segura.

IEC 608251:2014

Seguridad de los productos
láser - Parte 1:
Clasificación y requisitos
de los equipos

Advertencia:
Radiación óptica,
no mirar
directamente a la
fuente de luz.

Indica que no se debe mirar
directamente a la fuente
de luz.

ISO 15223-1
Símbolo 5.4.2

Productos sanitarios.
Símbolos a utilizar en las
etiquetas, el etiquetado
y la información
a suministrar

No reutilizar

Indica un producto sanitario
que solo debe utilizarse una
vez, o que solo debe usarse
en un solo paciente durante
un único procedimiento.

Explicación

NOTA: Los sinónimos de
“no reutilizar” son “de un
solo uso” y “usar una única
vez”.
ISO 7000 /
IEC 60417
Símbolo 0621

ICS Impulse

Símbolos gráficos que
pueden utilizarse en el
equipo

Frágil; manipular
con cuidado

Indica que el contenido de
la caja de transporte es
frágil y que debe
manipularse con cuidado.
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11.2

Advertencias, precauciones y notas generales
Este manual contiene información que debe seguirse para el funcionamiento seguro de los equipos y el software que cubre
este manual. Asimismo, deberán seguirse en todo momento las normativas y regulaciones locales, si son de aplicación.
Los productos ICS de Natus no están diseñados para usarse en combinación con otros dispositivos que no estén
aprobados por Natus. La combinación de productos no aprobados podría anular la seguridad de ICS Impulse. Todas las
partes del sistema Impulse son apropiadas para su uso en entornos con pacientes.
Cuando se usa el sistema ICS Impulse en combinación con ICS Aircal u otro dispositivo de pruebas similar, verifique que
se sigan toda la información, precauciones y advertencias del manual para el equipo de pruebas.
Para temas concretos de seguridad relacionados con ICS Aircal u otros dispositivos de pruebas similares, consulte los
manuales específicos.

Advertencias
Advertencia • Las siguientes condiciones o prácticas pueden presentar un posible riesgo de muerte
o lesiones graves para el usuario o el paciente:
•

•

•
•

No hay componentes que pueda reparar el usuario dentro de las gafas ICS Impulse. Por motivos de
seguridad y con el fin de no invalidar la garantía, el servicio y la reparación del equipo electromédico
deberá ser realizado solamente por el fabricante del equipo o por personal de talleres autorizados. En caso
de algún defecto, elabore una descripción detallada del mismo y póngase en contacto con su distribuidor.
Mantenga la unidad lejos de líquidos. No permita que penetre humedad en la unidad. La presencia de
humedad en el interior de la unidad puede provocar daños en el instrumento y suponer un riesgo de
descarga eléctrica para el usuario o el paciente.
No utilice este instrumento en presencia de agentes inflamables (gases) o en entornos ricos en oxígeno.
Se usa un producto láser de Clase 2 para la calibración. El rayo láser se proyecta desde la parte delantera
de las gafas sobre una superficie sólida.
No mire directamente a los láseres. El uso de
controles, ajustes o procedimientos diferentes a los
especificados aquí puede resultar en una exposición
peligrosa a la radiación.

•
•

•

•
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No toque componentes que no sean de uso médico, como el ordenador o la impresora y al paciente al
mismo tiempo.
La exposición a campos electromagnéticos interfiere con el proceso de grabación de mediciones correctas.
Las cámaras y los giroscopios del sistema ICS Impulse son sensibles a las perturbaciones eléctricas.
Evite descargas estáticas y campos electromagnéticos.
Al conectar equipos a los conectores USB, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
– El equipo informático debe estar certificado con las normas de seguridad EN/IEC pertinentes, como las
normas EN/IEC 60950 o IEC 62368-1.
– Uso de equipos conectados en el entorno de un paciente. Compruebe que el sistema electromédico
cumple con los requisitos de la norma EN 60601-1.
El sistema ICS Impulse es parte de un sistema electromédico. Al instalar un sistema electromédico,
la persona que realice la instalación debe tener en cuenta que la conexión de otros equipos que no
cumplan los mismos requisitos de seguridad que el sistema ICS Impulse puede ocasionar una reducción
en el nivel de seguridad global del sistema. El sistema ICS Impulse está diseñado para garantizar el
cumplimiento de los requisitos de EN 60601-1 cuando el ordenador, impresora, etc. están situados fuera
del alcance del paciente, es decir, a una distancia aproximada no inferior a 1,5 metros.
Nunca aplique desfibriladores o equipo quirúrgico de alta frecuencia al paciente mientras esté conectado
al dispositivo.

ICS Impulse
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Precauciones
Precaución• Las siguientes condiciones o prácticas pueden presentar un riesgo de lesiones en el usuario
o el paciente, o riesgo de daños al equipo o a los datos:

ICS Impulse

•

Instale el dispositivo en un entorno que minimice la cantidad de electricidad estática. Por ejemplo, utilice
alfombras antiestáticas.

•

No debe ingerirse, quemarse ni utilizarse ninguna pieza en modo alguno para aplicaciones distintas de las
que se definen en el apartado Uso previsto de este manual.

•

Puede deshacerse del dispositivo como desecho electrónico normal según las normas locales.

•

Deje de utilizar el equipo inmediatamente si se produce irritación de la piel o malestar.

•

El sistema ICS Impulse se debe instalar y poner en servicio según la información de EMC proporcionada en
este manual. Los equipos de comunicación de radiofrecuencia (RF) móviles y portátiles pueden afectar
a los equipos eléctricos médicos. El sistema ICS Impulse puede recibir interferencias de otros equipos con
requisitos de emisiones CISPR.

•

Dentro de la estructura de las gafas hay un pequeño ventilador de refrigeración. En el improbable caso de
bloqueo del conducto del ventilador de refrigeración, la temperatura de la superficie de las gafas en
contacto con el paciente podría subir hasta 42,2 °C.

•

Mantenga las hojas del ventilador libres de obstrucciones.

•

No se deben realizar pruebas de impulso cefálico en pacientes que presenten lesiones cervicales, ni en
pacientes a los que el médico haya pedido que limiten o eviten actividades que impliquen movimiento
o actividad del cuello.

•

No utilice un equipo defectuoso.
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Normas y seguridad

Notas
Nota • Las siguientes condiciones o prácticas requieren que el usuario preste atención especial:
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•

Por motivos de seguridad y debido a los efectos sobre la CEM, los accesorios conectados a los conectores
de salida del equipo deben ser idénticos a los del tipo suministrado con el sistema.

•

El uso de accesorios y cables diferentes a los especificados para este equipo puede resultar en un aumento
de emisiones o en un descenso de la inmunidad del sistema ICS Impulse. Para más información, consulte
Accesorios.

•

El sistema ICS Impulse no debe utilizarse al lado o encima de otros equipos. Si es necesario utilizarlo al lado
de otro equipo o apilado sobre él, se debe observar el equipo o sistema para comprobar que funciona de
manera normal en la configuración en la que se va a utilizar.

•

Evite el uso simultáneo de varios dispositivos USB.

•

Solo se pueden restaurar las copias de resguardo bajo la dirección del personal de servicio técnico.
La ejecución de una restauración provocará la pérdida permanente de cualquier dato recogido después de
la copia de seguridad y los datos perdidos no podrán recuperarse.

•

Si toca las gafas o la correa de las gafas mientras mueve la cabeza del paciente, la cámara puede moverse
y producir distorsiones en el registro de datos.

•

Si elige eliminar el vídeo de la prueba seleccionada y hace clic en Sí, los datos de vídeo se eliminarán de
forma permanente. Los datos del vídeo no podrán recuperarse.

•

Si escoge eliminar una prueba seleccionada y hace clic en Sí, los datos de la prueba se borrarán
permanentemente. La prueba no podrá recuperarse.

•

La instalación de software de terceros (aplicaciones, programas o utilidades) no especificado por Natus
puede comprometer la seguridad o la efectividad del sistema.

•

La ubicación correcta del indicador de posición del ojo garantiza que la cabeza esté bien colocada en el
siguiente paso. Antes de continuar, asegúrese de que el indicador de posición del ojo se encuentre justo
delante de la cabeza en el gráfico de feedback.
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Fabricante
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Fabricante
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9
2630 Taastrup,
Dinamarca
Tel.: +45 45 75 55 55
Fax: +45 45 75 55 59
Correo electrónico: otoinfo@natus.com
Web: hearing-balance.natus.com

Responsabilidad del fabricante
El fabricante será considerado responsable por los efectos sobre la seguridad, fiabilidad y rendimiento del equipo solo si:
•

Todas las operaciones de montaje, extensiones, reajustes, modificaciones o reparaciones son efectuadas por el
fabricante del equipo o por personal autorizado por el fabricante.

•

La instalación eléctrica a la que se conecta el equipo cumple con los requisitos especificados en la sección
Especificaciones técnicas de este manual.

•

El equipo se utiliza de acuerdo con las instrucciones de uso.

El fabricante se reserva el derecho de rechazar toda responsabilidad respecto a la operación, seguridad en el uso,
fiabilidad y el rendimiento de un equipo cuyas tareas de mantenimiento o reparación hayan sido realizadas por
terceros.
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Instrucciones para la eliminación
Natus Medical Incorporated tiene el compromiso de cumplir los requisitos de la directiva 2012/19/UE de la
Unión Europea sobre RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos). Este reglamento establece que los
residuos eléctricos y electrónicos se deben recoger por separado para su correcto tratamiento y recuperación, con el
objetivo de que los RAEE se puedan reutilizar o reciclar de forma segura. En consonancia con ese compromiso,
Natus Medical Incorporated podría transmitir la obligación de devolución y reciclaje al usuario final, salvo que se hayan
adoptado otras disposiciones. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información acerca de los sistemas
de recogida y recuperación que tiene a su disposición en su región a través de natus.com.
Los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) contienen materiales, componentes y sustancias que pueden resultar
peligrosos y que presentan un riesgo potencial para la salud y el medio ambiente si los RAEE no se manipulan de forma
correcta. Por lo tanto, los usuarios finales también deben participar para asegurarse de que los RAEE se reutilicen
y reciclen de forma segura. Los usuarios de aparatos eléctricos y electrónicos no deben desechar los RAEE junto con el
resto de residuos. Los usuarios deben recurrir a los sistemas de recogida municipales, a la obligación de devolución de
los residuos a productores/importadores o a transportistas de residuos autorizados para reducir las repercusiones
medioambientales adversas relacionadas con la eliminación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
y aumentar las oportunidades de reutilización, reciclado y valorización de los mismos.
Los equipos marcados con el contenedor de basura tachado son aparatos eléctricos y electrónicos. El símbolo del
contenedor de basura tachado indica que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no se deben desechar junto
con otros residuos sin clasificar, sino que se deben recoger por separado.
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