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1 Introducción

1

Introducción
¡Enhorabuena! Es usted el dueño del nuevo y sofisticado sistema ICS Impulse desarrollado en colaboración con los doctores Ian Curthoys, Michael Halmagyi y otras personas de la Universidad de Sídney.
Para ayudarle a sacar el máximo rendimiento al sistema ICS Impulse, el sistema se ofrece con una guía del usuario, guías
rápidas y vídeos de formación. La aplicación incluye la versión electrónica de la guía del usuario. La guía se actualizará cada
vez que instale una nueva versión del OTOsuite Vestibular. Esperamos que le parezca fácil de utilizar y que el uso de los
consejos y la información incorporados resulten en una mejora de 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.

1.1

Descripción del equipo
ICS Impulse es una combinación de hardware y software. El paciente utiliza unas gafas ligeras y bien ajustadas, que tienen
integrada una videocámara USB muy compacta, 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 luz infrarroja 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 completo de las gafas
es ligero, pero se debe ajustar bien a la cabeza para minimizar las posibilidades de deslizamiento de las gafas. El software
registra y muestra la información obtenida durante lo que se conoce como una «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 las respuesta está dentro de los límites normales o no.
El software OTOsuite Vestibular también registra y muestra la información obtenida durante las pruebas Posicional y Oculomotor. Se lleva a cabo una prueba Posicional moviendo al paciente de una posición a otra. En el ejemplo de 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 haciendo que el paciente mire fijamente en varias direcciones
o en diferentes entornos. En el ejemplo de Mirada, el paciente está sentado y se le pide que mire fijamente hacia la
izquierda, la derecha, arriba, abajo o hacia el centro. La prueba de Mirada se puede realizar con visión o sin visión. Para las
dos pruebas, Posicional y Oculomotor, las gafas registran datos de la cabeza y de los ojos. El acelerómetro del pequeño sensor mide dónde se encuentra la cabeza en el espacio. Se obtiene esta información y la posición de la cabeza del paciente o
cualquier movimiento durante las pruebas 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 (VFL). Los datos de la cabeza solo se utilizan 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 recibe el nombre de «Feedback de posición de cabeza». Las pruebas en
las que se mide la velocidad de fase lenta muestran el rastreo de posiciones del ojo y los puntos de velocidad de fase lenta
en un gráfico. En Oculomotor hay dos pruebas, RVO y Estrabismo con desviación vertical, que no son pruebas de VFL.
RVO (reflejo vestíbulo-ocular) permite el uso de RVVO visual y la supresión de RVO (SRVO). La prueba es muy similar 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
RVVO el paciente está sentado y el examinador mueve la cabeza de lado a lado (como un sinusoide) mientras el paciente
concentra su mirada en un objetivo fijo. En SRVO el paciente está sentado y el examinador mueve la cabeza de lado a lado
(como un sinusoide) mientras el paciente concentra su mirada en 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
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movimiento de cabeza y el movimiento de los ojos permiten al examinador determinar si la respuesta está dentro de los
límites normales o no. En Estrabismo con desviación vertical (también conocido como prueba de ojo cubierto o prueba
de ojo cubierto y descubierto de forma alterna), el paciente está sentado y el examinador tapa y destapa un ojo. El
software OTOsuite Vestibular mide el rastreo de posiciones del ojo al taparlo y destaparlo, y muestra un cambio medio de
la posición del ojo.

1.2

Uso previsto
El sistema ICS Impulse se utiliza en la evaluación del reflejo vestíbulo-ocular (RVO) y del nistagmo mediante la medición,
registro, visualización y análisis de los movimientos de los ojos y de la cabeza.

1.3

Usuario recomendado
Nota • El sistema ICS Impulse se recomienda únicamente para el uso de personal médico cualificado.

Este manual describe el uso del dispositivo en combinación con el software a la hora de comprobar el sistema vestibular
de niños y adultos. Se da por sentado que los lectores tienen conocimiento previo de los datos médicos y científicos que
hay detrás del procedimiento. Por este motivo, los métodos de examen solo se mencionan en la medida necesaria para
hacer una aplicación correcta y segura del sistema ICS Impulse.
Para obtener más información, vea el vídeo de demostración de vHIT o visite www.icsimpulse.com. Obtenga información
acerca de las investigaciones relativas a ICS Impulse en www.headimpulse.com.

1.4

Acerca de este manual
Ésta es su guía para utilizar las funciones básicas necesarias para navegar por OTOsuite Vestibular y los distintos módulos de
OTOsuite Vestibular. Incluye funciones clave tales como la impresión de los resultados de las pruebas, el manejo de pacientes y la administración de usuarios, y la administración de datos y del dispositivo de pruebas.

Capacitación
Se recomienda familiarizarse con las funciones de OTOsuite Vestibular y el dispositivo de pruebas antes de hacer pruebas a
un paciente. Consulte la página ► 86 para obtener información acerca del modo de formación proporcionado para ayudarle a aprender a realizar una maniobra de impulso cefálico correcta antes de realizar las pruebas en un paciente.

1.4.1

ICS ImpulseSeguridad
Este manual contiene información y precauciones que se deben seguir para garantizar el rendimiento seguro del sistema
ICS Impulse.

¡Precaución! • Las normativas y regulaciones del gobierno local, si son de aplicación, deberán seguirse en todo
momento.

La información de seguridad se establece donde sea relevante y los aspectos generales sobre seguridad se describen a partir de la página ► 11.
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1.5

Convenciones tipográficas
Uso de 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 riesgo de muerte o lesiones graves para el usuario o el paciente.

¡Precaución! • Indica que existe riesgo de lesiones en el usuario o paciente o riesgo de daños al dispositivo o a los
datos.

Nota • Indica que debería prestar una especial atención.

1.5.1

Navegación por el manual
Las fichas de las ventanas, los iconos y las funciones que se pueden seleccionar se muestran en negrita, como por ejemplo
en:

•

10
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Notas y advertencias de seguridad
Este manual contiene información y advertencias que deben seguirse para el funcionamiento seguro de los dispositivos y el
software que cubre este manual. Asimismo, deberán seguirse en todo momento las normativas y regulaciones del gobierno
local, si son aplicables.
Los productos ICS de Otometrics no están diseñados para usarse en combinación con otros equipos que no estén aprobados por Otometrics. La combinación de piezas no aprobadas podría resultar en mayores fugas eléctricas. Todas las partes
del sistema ICS Impulse son apropiadas para su uso en entornos con pacientes.
Cuando se usa el sistema ICS Impulse en combinación con este equipo de pruebas, verifique que se sigan toda la información, precauciones y advertencias del manual para el equipo de pruebas.
Por motivos de seguridad concernientes a los módulos de pruebas y a los dispositivos de pruebas, consulte los manuales
específicos.
1. No hay componentes que pueda reparar el usuario dentro de las gafas del sistema 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 que se encuentre algún
defecto, elabore una descripción detallada de los mismos y póngase en contacto con su distribuidor local. No utilice
un dispositivo defectuoso.
2. 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.
3. No utilice este instrumento en presencia de agentes inflamables (gases) o en entornos ricos en oxígeno.
4. 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.

¡Precaución! • 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.

5. Se recomienda instalar la unidad en un entorno que minimice la cantidad de electricidad estática. Por ejemplo, se
recomienda usar alfombras antiestáticas.
6. 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.
7. Puede deshacerse del equipo como desecho electrónico normal según las normativas locales.
8. 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.
9. Para desconectar el dispositivo de la electricidad, desconecte el cable USB.
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10. No toque piezas que no sean de uso médico, como el ordenador portátil/de escritorio o la impresora y el paciente al
mismo tiempo.
11. La exposición a campos electromagnéticos puede interferir con el proceso de las medidas correctas de grabación. ICS
Impulse Las cámaras y los giroscopios son sensibles a las perturbaciones eléctricas. Evite descargas estáticas y campos
electromagnéticos.
12. Deje de utilizar el equipo inmediatamente si se produce irritación de la piel o malestar.
13. La instalación de software de terceros (aplicaciones, programas o utilidades) no especificado por Natus
Medical Denmark ApS puede comprometer la seguridad o la efectividad del sistema.
14. El sistema ICS Impulse se tiene que instalar y poner en servicio según la información de EMC proporcionada en este
manual. El equipo de comunicaciones portátil y móvil de RF puede afectar el equipo médico eléctrico. El sistema ICS
Impulse puede recibir interferencias de otros equipos con requisitos de emisiones CISPR.
15. 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 obtener más información, consulte la página ►
242.
16. No se debe usar el sistema ICS Impulse al lado de o encima de otro equipo y si se debe utilizar al lado de o encima de
otro equipo, se debe observar el equipo o el sistema para comprobar el funcionamiento normal en la configuración en
la que se va a utilizar.
17. Dentro de la carcasa de las gafas hay un pequeño ventilador de refrigeración. En el improbable caso de bloqueo del
conducto del ventilador del refrigeración, la temperatura de la superficie de las gafas en contacto con el paciente
podría subir hasta 42,2 °C.
18. No se debería realizar la prueba de impulso cefálico en pacientes con lesiones de cuello o en pacientes a los que el
médico haya pedido que limiten o eviten actividades que impliquen movimiento o actividad del cuello.
19. Notas de advertencia

Al conectar equipos a los conectores USB, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
•

El equipo debe estar certificados con los estándares de seguridad EN/IEC pertinentes, como el estándar EN/IEC 60950.

•

Uso de equipos conectados en el entorno de un paciente, consulte la Nota 1. Compruebe que el sistema electromédico cumple con los requisitos de EN 60601-1 o IEC 60601-1 (2005), 3.ª ed.

Nota 1: El sistema ICS Impulse forma parte de un sistema electromédico. Al instalar un sistema electromédico, la persona que realice el montaje deberá 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 o IEC 60601-1 (2005), 3.ª ed. cuando el PC, la
impresora, etc. están situados fuera del alcance del paciente, es decir, a una distancia de más de 1,5
metros/5 ft aproximadamente.
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Inicio del sistema
1. Encienda el ordenador.
2. Haga doble clic en el icono de OTOsuite Vestibular.

Nota • Para alargar la vida útil de los componentes de las gafas, es mejor cerrar el software cuando no se utilice. Si se
deja abierto el software, el ventilador seguirá funcionando y enfriará las gafas.

Cómo iniciar sesión

Nota • Con la nueva instalación de OTOsuite Vestibular, se proporciona un nombre de usuario de administrador y una
contraseña. NO borre el nombre de usuario o la contraseña de la pantalla de inicio de sesión hasta añadir al menos
un nuevo nombre de usuario con contraseña. Asegúrese de que al menos uno de los usuarios tenga privilegios de
administrador. Para obtener información sobre cómo añadir nuevos usuarios, consulte la página ► 212.

En la pantalla de inicio de sesión

Nota • La contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas.

1. Introduzca su nombre de usuario.
2. Introduzca su contraseña y haga clic en Aceptar

Otometrics - ICS Impulse USB
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Cómo entender la pantalla de OTOsuite Vestibular

Panel de navegación

A - Funciones generales para pacientes, incluida la configuración de un nuevo paciente y el acceso
a la lista de todos los pacientes para los que se han recopilado los datos. Abra las funciones de
pacientes, incluida la modificación de la información de pacientes y la ejecución de pruebas desde
la lista Protocolo automático. Pruebas registradas abre una lista con todas las pruebas recopiladas
anteriormente organizadas por fecha de realización. Consulte la página ► 31.
B - Elementos agrupados en un conjunto de menús. La licencia de las gafas determina qué menús
de grupos de pruebas (por ejemplo, Oculomotor, Impulso cefálico, etc.) se abrirán la primera vez
que se inicie el OTOsuite Vestibular. Haga clic en
menú de grupo o haga clic en

para mostrar los elementos incluidos en un

para ocultarlos. Cuando se reinicia el software, los grupos man-

tienen la misma configuración que en la sesión anterior.

Nota • Los datos recogidos anteriormente para el paciente aparecen indicados con una
marca de verificación situada junto a cada uno de los nombres de los tipos de prueba.

C - Botones para acceder al Guía del usuario.

14

Barra de estado

Botón para ocultar o mostrar el panel de navegación (D), el botón de finalización de sesión (E), el
operador actual (F), el estado del sistema (G), la fecha actual (H) y la hora actual (I).

Ventanas con pestañas

Las pestañas del nivel superior se corresponden a los grupos de menús desde lo que se ha abierto
un elemento del grupo. En este ejemplo, la pestaña de nivel superior es Oculomotor (K). Está disponible el subconjunto correspondiente de pestañas (J). La ventana activa es la que permite la recopilación de datos. Las pestañas del resto de ventanas permiten revisar y comparar los resultados de
los datos.
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Módulo de inicio
La prueba que se abre cuando se inicia OTOsuite Vestibular depende de los ajustes establecidos en Opciones de pruebas.
En el menú Opciones del panel de navegación, haga clic en Opciones de pruebas. Se abrirá la ventana General, que
incluye el ajuste para Protocolo automático:
•

Protocolo automático ajustado como Desactivado: al iniciar la aplicación, la prueba que se abre es el Módulo de inicio seleccionado. Para cambiar a una prueba diferente, seleccione la prueba en la lista Módulo de inicio.

•

Protocolo automático ajustado como Activado: al iniciar la aplicación, la prueba que se abre es la primera prueba del
Protocolo automático.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Iniciar la recogida de datos
Para iniciar la recogida de datos, haga clic en el nombre del tipo de prueba en la lista Protocolo automático o haga clic en
el nombre de la prueba en el grupo de pruebas correspondiente en el panel de navegación.
•

Protocolo automático: en el grupo Listas de pruebas, haga clic en Protocolo automático.

En la lista, haga clic en el nombre del
tipo de prueba.

Los nombres que aparecen en gris en la lista indican que las gafas no cuentan
con una licencia para ese grupo de pruebas.
Consulte la página ► 190 para obtener información acerca de cómo modificar la lista Protocolo automático.

La ventana Configuración de la prueba es la ventana inicial. Las selecciones de esta ventana coinciden con el tipo de
prueba seleccionado. El ajuste para Torsional coincide con el ajuste de Opciones de pruebas.
Protocolo automático ajustado como Activado: al finalizar cada recogida de datos, la ventana inicial de cada nuevo
tipo de prueba será la ventana Registro, salvo para estas condiciones:
•

El tamaño de RDI es diferente en relación con el tipo de prueba anterior (por ejemplo Dix-Hallpike para

Impulso cefálico
•

o se requiere un marco de referencia de Torsional porque la opción Torsional no se seleccionó para ningún
tipo de prueba anterior en la lista

Para estas excepciones, la ventana inicial para cada nuevo tipo de prueba será la ventana Configuración de la prueba.

Protocolo automático set to Desactivado: hacer clic en el nombre del tipo de prueba es una acción similar a hacer
clic en el nombre del tipo de prueba en el panel de navegación: Se recopilan los datos de una prueba única y la ventana Analysis (análisis) se muestra al finalizar la recogida de datos. Para Visión denegada, se utiliza el ajuste indicado
en el nombre del tipo de prueba (en lugar del ajuste seleccionado en las Opciones de pruebas). Este ajuste se puede
cambiar en la ventana Configuración de la prueba antes de iniciar la recogida de datos.
•

16

Nombre de la prueba en el panel de navegación: haga clic en el nombre de la prueba.
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En la ventana Configuración de la prueba, se selecciona el primer botón circular
(el botón circular situado más a la izquierda). Visión denegada y Torsional se establecen en función de los ajustes de las Opciones de pruebas. Los cambios realizados en Visión denegada y Torsional se mantienen si se seleccionan nuevas
maniobras de prueba. Cada vez que se completa una prueba, se muestra la ventana
Analysis (análisis) .

Puntero de presentaciones
El puntero de presentaciones proporciona un método alternativo para algunas funciones de las pruebas:

dback de posición de la
cabeza

Antes de que se inicie la recogida de datos, en lugar de hacer clic en Centrar, 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 que se inicie la recogida de datos, mantenga pulsado el botón izquierdo
hasta que el tono confirme que la duración de la prueba se ha ampliado. (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 de Estra-

Pulse el botón izquierdo para indicar que el ojo está tapado

•

Cuando se utilice Fee-

bismo con desviación
vertical

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

Para obtener más información acerca del puntero de presentaciones, consulte la página ► 222.

Cambio de tamaño de las zonas de la pantalla

Nota • Si una barra azul gruesa separa una zona de la pantalla, se puede cambiar el tamaño de las zonas. Por ejemplo, para aumentar el ancho del panel de navegación, posicione el cursor sobre la barra azul hasta que aparezca una

Otometrics - ICS Impulse USB
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flecha de doble punta (A). Haga clic con el botón izquierdo del ratón y arrastre la barra a una nueva ubicación. Estas
barras separan las ventanas verticalmente como se muestra aquí, pero también las pueden separar horizontalmente.

Cómo alternar entre modos de visualización
De forma predeterminada, los resultados de las pruebas para todas las pruebas (Oculomotor, Impulso cefálico y Posicional
) se muestran en ventanas que tienen el mismo tamaño (modo de visualización normal).

18
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Para agrandar el tamaño de una ventana del grupo, haga clic en el cuadro pequeño situado en la esquina superior derecha
de esa ventana.

Ejemplo del modo de visualización normal en el que se muestra una ventana con cuadros pequeños (A) (Análisis 2D de
Impulso cefálico)
Para volver al modo de visualización normal, haga clic en los dos cuadros superpuestos de la ventana agrandada.

Ejemplo del modo de visualización normal en el que se muestran los dos cuadros solapados (B) (Análisis 2D)

Otometrics - ICS Impulse USB
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Visualización de los registros de posiciones del ojo
Para las pruebas que incluyen registros de posiciones del ojo, la pantalla se puede personalizar.
En función de los ajustes de las Opciones de pruebas, los registros horizontales (HR) y verticales (VR) de posiciones de los
ojos se mostrarán en la ventana Rastreos de posiciones del ojo. Hay ajustes independientes para Registro y Analysis (análisis) . Estos ajustes afectan a todos los pacientes.

Mientras visualiza los datos de los pacientes en Analysis (análisis) , podrá realizar cambios que se aplicarán únicamente al
paciente abierto.
Para cambiar lo que se muestra en los registros, seleccione o deseleccione la casilla de verificación correspondiente en la
leyenda del registro. El nuevo ajuste se mantendrá durante el reanálisis de la prueba. Si el archivo del paciente está
cerrado o si se ha seleccionado otra prueba en la lista de pruebas para ese paciente, la visualización cambia en función de
lo que se haya seleccionado en las Opciones de pruebas.

Nota • Cualquier cambio realizado en un ajuste de Opciones de pruebas con el paciente abierto se aplicará a ese
paciente abierto.
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5

Gestión de los datos de la prueba
Para visualizar los datos de las pruebas, abra el paciente. Para obtener una lista de todas las pruebas realizadas para un
paciente abierto, haga clic en Pruebas registradas en el grupo de Listas de pruebas. Las pruebas aparecen organizadas por
fecha de realización. Consulte la página ► 31.

5.1

Lista de pruebas: análisis de prueba individual
En la ventana Prueba podrá ver la lista de las pruebas de un paciente. Al hacer clic en los encabezados de las columnas
podrá reordenar las pruebas, lo que le facilitará encontrar una prueba específica. Se pueden añadir observaciones a una
prueba específica.

Selección de una prueba
Para ver una prueba específica, haga
clic en la pestaña de la ventana Prueba
y, a continuación, haga clic en la prueba
deseada para resaltarla.
Para facilitar la localización de una
prueba específica, haga clic en uno de
los encabezados de las columnas. Por
ejemplo, haga clic en el encabezado de
la columna Fecha y hora para cambiar
el orden de creciente (de más antiguo a
más reciente) a decreciente (de más
reciente a más antiguo).

Cómo añadir observaciones a una prueba seleccionada
Para obtener más información acerca de las observaciones de las pruebas, consulte la página Introducción de observaciones
sobre la prueba ► 24.
Tras seleccionar la prueba, añada las observaciones en
•

la ventana Observaciones, o

•

haga clic en la ventana Observaciones, que incluye herramientas de edición.

Las observaciones se pueden ver tanto en la ventana Prueba como en la ventana Observaciones.

Para marcar una prueba para un fin específico (por ejemplo, para indicar resultados anormales), seleccione la casilla de verificación de debajo del encabezado de la columna marcada con el símbolo del identificador único:
.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Eliminación de una prueba seleccionada
Para eliminar una prueba, seleccione la prueba y haga clic en Eliminar prueba. Para obtener más información acerca de
cómo seleccionar una prueba, consulte la página Selección de una prueba ► 21.

¡Precaución! • Si elige eliminar una prueba seleccionada y hace clic en Sí, los datos de la prueba se eliminarán de
forma permanente. No hay posibilidad de recuperar la prueba.

Eliminación de vídeos
Se recomienda eliminar los vídeos que no sean necesarios para ahorrar espacio de disco. Tras eliminar un vídeo, los datos
de vídeo ya no se pueden recuperar.
Cuando el ajuste de las opciones General para Auto Guardar vídeos se establezca como Desactivado, se mostrará un mensaje cada vez que se cree un nuevo vídeo preguntando si desea guardar el vídeo. Esta opción le permite guardar solamente
los vídeos necesarios.
Si la prueba incluye un vídeo ocular y un vídeo ambiental, no será posible eliminar solo uno de ellos.
Para eliminar los vídeos de una prueba seleccionada, haga clic en Eliminar vídeo. Para obtener más información acerca de
cómo seleccionar una prueba, consulte la página ► 21.

Renombrar una prueba
Si se ha efectuado una prueba utilizando un nombre erróneo (por ejemplo, la prueba Prueba calórica seleccionada fue
Izquierdo frío pero la prueba realizada Prueba calórica fue Derecho frío), se puede renombrar la prueba. Haga clic en
Renombrar prueba. Seleccione el nuevo nombre de la prueba en la lista desplegable de la lista de pruebas. Si el estado de
Visión denegada no es correcto, seleccione o deseleccione la casilla de verificación Visión denegada. Haga clic en Guardar.

22
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Vídeos de Impulso cefálico
Consulte la página ► 114 para obtener información acerca de cómo eliminar vídeos desde la ventana Impulso cefálico
Reproducción.

Vídeos de Grabar/reproducir vídeo
Para eliminar los vídeos, en el menú Vídeos, haga clic en Grabar/reproducir vídeo. Haga clic en Reproducción. Si la
prueba no aparece resaltada, haga clic en la prueba deseada para seleccionarla. Haga clic en Eliminar vídeo.

¡Precaución! • Si elige eliminar el vídeo de la prueba seleccionada y hace clic en Sí, los datos de vídeo se eliminarán
de forma permanente. No hay posibilidad de recuperar los datos de vídeo.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Introducción de observaciones sobre la prueba
Las observaciones de la prueba se añaden en la ventana Observaciones, que incluye herramientas de edición.
Ventana Observaciones
(Impulso cefálico )

Cortar el texto seleccionado
Copiar el texto seleccionado
Pegar el texto que se cortó o se copió
Aplicar formato en negrita
Aplicar formato en bastardilla
Aplicar formato subrayado
Deshacer acciones (entrada de texto, formato de texto, etc.) empezando con la
última acción y procediendo en el orden
inverso de las acciones aplicadas.
Invertir acción de deshacer empezando con
la última acción de deshacer y siguiendo en
el orden inverso de las acciones de deshacer.

Las observaciones añadidas durante la prueba se guardan de acuerdo con el tipo de prueba y la sesión, y pueden visualizarse y editarse en la ventana Observaciones de la prueba seleccionada.

Edición de las observaciones
Las observaciones se pueden ver tanto en la ventana Prueba como en la ventana Observaciones.

Las observaciones se pueden editar en la ventana Observaciones de la prueba seleccionada. En la columna Observaciones
de la ventana Prueba, se puede añadir y eliminar texto.

Observaciones en la ventana Revisar opciones de informe
Las observaciones de prueba añadidas durante el análisis se pueden visualizar en la ventana Revisar opciones de informe.
No se pueden incluir observaciones en el informe.
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5.2

Lista de pruebas: análisis de pruebas combinadas
La ventana de la lista de pruebas le permite seleccionar qué pruebas se deben incluir en un análisis de pruebas combinadas. Este análisis de pruebas combinadas se visualiza en la ventana de análisis (por ejemplo, el análisis de Distribución
hexagonal de las pruebas de Impulso cefálico) y en el informe.
Selección de pruebas para su inclusión
Para añadir una o varias pruebas, haga clic en el botón situado junto al nombre de la prueba en la columna Mostrar. Para
eliminar una o varias pruebas, haga clic en el botón situado junto al nombre de la prueba en la columna Mostrar.

Otometrics - ICS Impulse USB
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6

Entrada de datos del paciente/listas
Grupo Paciente actual
El grupo Paciente actual proporciona información sobre el paciente que está abierto actualmente.

•

Haga clic en Editar para modificar la información del paciente.

•

Haga clic en Cerrar para cerrar el paciente actual e iniciar un nuevo paciente temporal.

Nota • Si no hay ningún paciente abierto, hay un paciente temporal disponible. El paciente temporal permite comenzar las pruebas sin entrar los datos del paciente.

A cada paciente provisional se le da un número exclusivo basado en la fecha y la hora en que se creó el registro (aaaammddhhmmss donde aaaa=año, mm=mes, dd=día, hh=hora, mm=minutos y ss= segundos).
Cuando se guardan los datos se le pide que edite la información del paciente temporal. Para más información sobre cómo
editar la información del paciente existente, consulte la página ► 27.

Grupo Pacientes
Este grupo le permite crear un nuevo paciente, ver una lista de los pacientes existentes y revisar todas las pruebas disponibles para un paciente.

Paciente nuevo
Para introducir información de un paciente nuevo, haga clic en Paciente nuevo y añada la información del paciente de la
siguiente manera:
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•

Las entradas que no se pueden dejar en blanco se marcan con un asterisco (*).

•

Para todas las entradas, el número máximo de caracteres es 45.

•

El N° de identificación del paciente puede ser numérico, alfabético o alfanumérico.

•

Para configurar el sexo, haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione la entrada correspondiente.

•

El formato de la fecha de nacimiento lo determina la configuración del ordenador y se muestra como mm/dd/aaaa o
dd/mm/aaaa donde mm=mes, dd=día y aaaa=año Sólo se permiten caracteres numéricos (no se pueden utilizar caracteres alfabéticos).

Nota • La fecha de nacimiento del paciente es necesaria para determinar los datos de normalidad basados en la edad
que se utilizarán para las ganancias de impulso cefálico de ese paciente.

Haga clic en Cancelar para cerrar el formulario sin guardar los cambios. Haga clic en Guardar para guardar los datos.

Nota • El sistema le alerta con un mensaje cuando aparece por primera vez una entrada necesaria que está en
blanco.

Paciente existente

Nota • Se ofrece una completa descripción de las operaciones de lista de pacientes a partir de la página ► 184.
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Desde el grupo Pacientes, haga clic en Lista de pacientes. Se abre una ventana con acceso a los pacientes existentes. La
información de los pacientes está separada por columnas según el tipo de información, como el nombre del paciente y el
número de identificación.
Estas columnas permiten buscar a un paciente concreto introduciendo unos pocos caracteres de la información de identificación:
Apellidos.

Para estas columnas en las que la función de búsqueda esté disponible, haga clic debajo del
título de la columna. Aparecerá un cursor vertical (A) y el botón para borrar una búsqueda (B).
•

Teclee una o más letras o números para realizar la búsqueda.

•

Para borrar el texto introducido, haga clic en

.

Las pruebas recopiladas para un paciente concreto se indican mediante una marca de verificación en la columna de pruebas correspondiente:

Oculomotor
Impulso cefálico
Posicional
Prueba calórica
Vídeos (Vídeo Frenzel)

Nota • El símbolo de identificador único (

) indica que el usuario escogió marcar una o varias pruebas o vídeos

para un propósito específico (por ejemplo, puede indicar resultados anormales, resultados que se van a utilizar en un
estudio, etc.).

Para seleccionar un paciente, haga clic en el nombre del paciente. Los botones de la parte inferior de la lista de pacientes
le permiten abrir y editar el archivo del paciente:
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•

Haga clic (o doble clic) en Abrir para abrir el paciente y ver los resultados de las pruebas.
Los datos recogidos anteriormente para el paciente aparecen indicados con una
marca de verificación situada junto a cada uno de los nombres de los tipos de
prueba.

Nota • Para obtener una lista de todas las pruebas realizadas para un
paciente abierto, haga clic en Pruebas registradas en el grupo de Listas de
pruebas. Las pruebas aparecen organizadas por fecha de realización. Consulte la página ► 31.

•

Haga clic en Editar para realizar cambios en la información existente del paciente.
Modifique la información del paciente en este formulario:

Las entradas que no se pueden dejar en blanco se marcan con un asterisco (*).

Otometrics - ICS Impulse USB
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Combinación de dos pacientes
La ventana Alinear permite combinar los datos de dos pacientes en un único paciente.
1. Desde el grupo Pacientes, haga clic en Lista de pacientes.
2. Haga clic en la pestaña de la ventana Alinear.

Nota • No es posible combinar los datos de un paciente abierto. El primer paciente seleccionado se identifica
como Paciente uno. El segundo paciente seleccionado se identifica como Paciente dos.

3. Seleccione a los dos pacientes cuyos datos desee combinar.

Nota • No es posible combinar pacientes si se seleccionan más de dos.

4. Haga clic en Alinear. (El botón se encuentra en la esquina inferior derecha de la ventana).
5. Desde la lista Paciente uno o desde la lista Paciente dos, seleccione los datos de Apellidos, Nombre, ID del paciente,
Sexo y Fecha de nacimiento que se incluirán en el nuevo archivo creado a partir de los archivos combinados.

Nota • Se debe realizar una selección para cada campo, incluso si no hay ninguna entrada en ninguna de las listas de pacientes. Los datos se combinan en la lista de pacientes creada.

6. Haga clic en Aceptar. Se muestra un mensaje en el que se confirma que los archivos de los pacientes seleccionados se
han combinado correctamente.
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Lista de Pruebas registradas
Para obtener una lista de todas las pruebas realizadas para un paciente abierto, haga clic en
Pruebas registradas en el grupo de Listas de
pruebas. Las pruebas aparecen organizadas por
fecha de realización.
La ventana muestra todos los datos recopilados
para ese paciente. Las pruebas aparecen organizadas por fecha y grupo de pruebas (las pruebas
más recientes se muestran al final).
Cada grupo de pruebas incluye todos los tipos de
pruebas que se han realizado para ese grupo.
Haga clic en ▶ para ocultar la lista de pruebas de
una fecha específica o de un grupo de pruebas
específico.
Haga clic en el nombre de una prueba para visualizar los datos de esa prueba. Consulte la página
► 21 para obtener información sobre las listas
de pruebas.

Cierre de sesión
Para finalizar sesión, haga clic en Cerrar sesión (A) en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
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7

Configuración anterior a las pruebas

7.1

Preparación del paciente
¡Advertencia! • No se debería realizar el impulso de cabeza en pacientes con lesiones de cuello o en pacientes a los
que les haya dicho el médico que limiten o eviten actividades de movimiento del cuello.

Antes de hacer la prueba, hágale estas recomendaciones generales al paciente:
•

No tome alcohol durante 48 horas antes de la prueba.

•

No se ponga maquillaje alrededor de los ojos.

•

Lleve ropa cómoda

7.2

Preparación de las gafas

7.2.1

Limpieza y mantenimiento
Las gafas del sistema ICS Impulse no requieren mantenimiento preventivo. Siga las normas recomendadas de limpieza y
mantenimiento que se indican a continuación.
•

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

•

Mantenga el instrumento limpio y libre de polvo en la medida de lo posible. Quite el polvo utilizando un paño suave.

•

Si es preciso, limpie la estructura de las gafas con un trapo humedecido con una solución de detergente suave con
agua. No deje que penetre humedad en las gafas. Mantenga el ventilador de refrigeración alejado de la humedad.

¡Precaución! • No rocíe ni sumerja nunca los componentes de las gafas en las soluciones de limpieza. Esto podría contaminar los componentes electrónicos y/u ópticos.

•

Si es necesario, limpie el espejo y/o el objetivo de la cámara con el paño de limpieza suministrado. La presencia de
huellas digitales en las superficies del espejo podría causar una detección de pupilas incorrecta. Si la cámara o el
espejo no están limpios, podrían verse artefactos durante la recogida de datos.

¡Precaución! • La limpieza inadecuada del espejo o del objetivo de la cámara podría arañar las superficies.

¡Precaución! • Dentro de la carcasa de las gafas hay un pequeño ventilador de refrigeración. Mantenga las hojas del
ventilador libres de obstrucciones.
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7.2.2

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

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

7.2.3

Cómo cambiar la almohadilla para la cara.
Nota • La almohadilla desechable de un solo uso para la cara se debe cambiar con cada nuevo paciente.

1. Para quitar la almohadilla para la cara, flexione ligeramente las gafas hacia afuera por el lado que no tiene la cámara y
quite la almohadilla. Desenganche las gafas del otro lado.
2. Deseche la almohadilla usada de forma apropiada.
3. Obtenga una nueva almohadilla para la cara
4. Alinee la pestaña de la almohadilla para la cara con el orificio de las gafas que se encuentra del lado de la cámara.
5. Verifique que la almohadilla esté dentro del puente para la nariz.
6. 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
7. Verifique que estén insertados por completo presionando a ambos lados.
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7.3

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

¡Precaución! • Es importante colocar bien las gafas. Si no se colocan correctamente las gafas, 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 • Para obtener más información, vea el vídeo de demostración de vHIT o visite www.icsimpulse.com.

1. Antes de ponerle las gafas al paciente, compruebe
–

que tengan una almohadilla nueva y sin usar para la cara. Consulte la página ► 33.

–

que el espejo está limpio. Consulte la página ► 32.

Nota • La almohadilla desechable de un solo uso para la cara se debe cambiar con cada nuevo paciente.

¡Precaución! • La limpieza inadecuada podría arañar las superficies del espejo.

2. Si es preciso, cambie la correa de las gafas. Consulte la página ► 33.
3. Coloque las gafas en la cara del paciente, sobre el puente de la nariz.
4. Haga pasar la correa por encima de las orejas del paciente y alrededor de la parte trasera de la cabeza.
5. Ajuste la correa lo suficiente para que las gafas no se muevan durante la prueba.
6. Coloque el broche del cable en la ropa del paciente, a la altura de la parte superior del hombro derecho del paciente,
dejando un poco de juego en los cables para permitir el movimiento de la cabeza durante la prueba.
7. Verifique que los ojos estén bien abiertos y que los párpados no interfieran con la detección de pupilas. De ser necesario, ajuste la piel alrededor del ojo:
Separe la parte inferior de las gafas de la cara, tire de la piel debajo del ojo hacia abajo y vuelva a apoyar las gafas para
mantener la piel en su lugar. Separe la parte inferior de las gafas de la cara, tire la piel arriba del ojo hacia arriba y
vuelva a apoyar las gafas para mantener la piel en su lugar.
8. Compruebe visualmente que las gafas estén bien colocadas.
9. Cuando le ponga las gafas al paciente y ajuste la correa, compruebe que las gafas estén bien colocadas sobre la cara. Si
hay espacio entre las gafas y la cara del paciente, las gafas se pueden deslizar. Si este es el caso, puede usar la almohadilla para la cara n.º 2.
A menudo se ven espacios al utilizar la almohadilla para la cara n.º 1 en un paciente con un puente nasal plano, trazo
común entre las personas de ascendencia asiática.
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Tipos de almohadilla para la cara
Almohadilla para la cara n.º 1

Almohadilla para la cara n.º 2

Ajuste de las gafas
Ajuste incorrecto de las gafas

Ajuste correcto de las gafas
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El uso de la almohadilla para la cara incorrecta puede provocar una mala calidad en los datos
Ejemplo 1: datos recopilados en una persona coreana
Con la almohadilla para la cara n.º 1

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.
Con la almohadilla para la cara n.º 2

Los valores de ganancia están juntos y los registros del ojo se reducen en amplitud. Estos datos indican un ajuste
correcto de las gafas.
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Ejemplo 2: datos recopilados en una persona filipina
Con la almohadilla para la cara n.º 1

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.
Con la almohadilla para la cara n.º 2

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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7.4

Solución sin visión y colocación de las gafas

7.4.1

Preparación de
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 tanto al seguimiento de la pupila como a la grabación del ojo.

¡Importante! • NO TOQUE LA VENTANA NEGRA
Al manipular la copa del ojo derecho, no toque la ventana negra. 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.

3. Obtenga una solución de visión denegada (incluye una copa para el ojo derecho y un parche para el ojo izquierdo).

¡Precaución! • La solución desechable de visión denegada de un solo uso deberá cambiarse para cada nuevo
paciente y no debe limpiarse ni reutilizarse.

Copa del ojo derecho

Parche del ojo
izquierdo

4. 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 del ojo.

7.4.2

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 el ojo al máximo.

Nota • Es más fácil colocar la copa si tanto usted como el paciente están sentados a la misma altura, en lugar de
situarse por encima del paciente.

3. Pida al paciente que mire fijamente hacia delante. Debe buscar 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, colocando el extremo superior contra el lado derecho de la nariz.

A. Extremo superior

B.

Pliegue el borde interior hacia atrás.

6. Asegúrese de que la copa está centrada sobre el ojo (que no está torcida hacia arriba o hacia abajo).

¡Importante! • NO TOQUE LA VENTANA NEGRA
Al manipular la copa del ojo derecho, no toque la ventana negra. 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.

7.4.3

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 bien sellado. Asegúrese de que el parche no
permita la entrada de luz.

7.4.4

Comprobación de la estanqueidad a la luz
1. Dé un par de minutos al paciente para que se adapten los ojos.
2. Pregunte al paciente si puede ver alguna luz. NO deje que el paciente miré directamente a una bombilla (proyector,
halógeno, incandescente).
3. Con el parche y la copa para visión denegada bien acoplados, y con el paciente incapaz de detectar ninguna luz, colóquele las gafas.
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7.4.5

Colocación de las gafas para la solución sin visión
Nota • Antes de colocar las gafas sobre la solución de visión denegada, asegúrese de que las gafas tienen una almohadilla para la cara nueva.

1. En el software OTOsuite Vestibular, abra una prueba en el grupo de pruebas Oculomotor o Posicional, o, desde el
grupo de pruebas Vídeos, abra Grabar/reproducir vídeo.
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). 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, provocando incomodidad y dificultando 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 más parte del párpado superior.
B. No centrado verticalmente: debería verse menos 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.

40

Otometrics - ICS Impulse USB

7 Configuración anterior a las pruebas

7.4.6

Retirada del parche y la copa para visión denegada
Nota • Retirar lentamente el parche y la copa para visión denegada es mucho más cómodo que hacerlo de forma
rápida. Si fuera necesario, se puede utilizar una pequeña cantidad de agua colocada entre la piel del paciente y la
copa y/o el parche para retirarlos con más facilidad.

1. Pida al paciente que cierre los ojos.
2. LENTAMENTE, retire la copa y el parche del rostro del paciente.
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8

Oculomotor

8.1

Entorno de prueba
El entorno puede variar pero debe permitirle colocar al paciente al menos a un metro de la pared (o de otra superficie
firme que se pueda utilizar como pantalla de proyección).Esta posición se utilizará para la calibración y para las pruebas de
Movimiento sacádico y RVO. Para las pruebas de Mirada (Mirada y Espontánea) y Estrabismo con desviación vertical,
el paciente solo tiene que colocarse cómodamente sentado o en posición supina con la cabeza en un ángulo de 30°.

Para la calibración y la prueba:

Nota • El paciente debería estar sentado en una silla fija y que no gire.

1. Elija una pared que le permita colocar al paciente por lo menos a un metro de distancia del punto de fijación.
2. Coloque en la pared uno de los puntos de fijación suministrados con el sistema, en un lugar que le permita ubicar al
paciente directamente frente al punto de fijación.

8.2

Grabación de vídeo del movimiento de los ojos durante la prueba
Nota • Se debe marcar la opción Grabar para poder reproducir los datos recogidos.

La ventana Vídeo muestra la imagen del ojo.
La opción Grabar (A) está seleccionada de forma predeterminada. La grabación de vídeo del ojo y la recogida de datos se
inician al mismo tiempo.

8.3

Detección de pupilas
Para obtener instrucciones únicamente acerca de la correcta colocación de las gafas, consulte la página ► 34.
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Para obtener instrucciones acerca de la correcta colocación de la solución sin visión, consulte la página ► 38.
1. Seleccione la prueba: Mirada, RVO, Estrabismo con desviación vertical o Movimiento sacádico.
2. Seleccionar el tipo de prueba. Por ejemplo, hay dos tipos de prueba para la prueba Mirada: Mirada y Espontánea.

Nota • La opción Visión denegada no debería estar marcada mientras se realiza la calibración.

3. Si utiliza la solución sin visión, seleccione la casilla de verificación Visión denegada.

Nota • Sin la licencia, no es posible determinar si se ha producido un nistagmo Torsional durante la prueba. Una vez
adquirida, la licencia proporciona un registro de posiciones de los ojos y un gráfico de VFL.

4. Para recoger los datos de Torsional, seleccione la casilla de verificación Torsional. (Para que la opción Torsional esté
seleccionada de forma predeterminada, en las Opciones de pruebas, seleccione la opción para este tipo de prueba en
la ventana correspondiente de este grupo de pruebas). Consulte la página ► 272 para obtener información acerca del
aumento del tamaño del archivo de vídeo cuando se selecciona la opción Torsional.
5. Seleccione la maniobra de la prueba (A). Por ejemplo, hay siete maniobras para la prueba de Mirada: Centrar,
Izquierdo, Rebote a la izquierda, Derecho, Rebote a la derecha, Arriba y Abajo.

Nota • Al seleccionar Visión denegada o 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.
Cuando se selecciona la opción Visión denegada, aparece una marca de verificación en la columna de sin visión de
la lista de pruebas.

6. Si se recogen los datos de Torsional
A. Indique al paciente que debe mirar fijamente hacia el frente y mantener los ojos bien abiertos.
B. Haga clic en Capturar. El marco de referencia de Torsional se muestra en la esquina inferior derecha de la ventana Configuración de la prueba.
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El marco de referencia se compara con los datos recogidos para determinar si hay un movimiento ocular torsional. El
marco de referencia se puede utilizar para todas las pruebas de VFL posteriores. Si la calidad no es buena, repita las
indicaciones al paciente y vuelva a hacer clic en Capturar.
Calidad buena

Calidad escasa

7. Coloque al paciente. Consulte la página ► 42.
8. Coloque la RDI (región de interés) alrededor de la pupila:
–

haga clic en el cuadro verde y arrastre para centrarlo sobre la pupila, o

–

haga clic en la pupila para centrarla en el cuadro verde.

9. En la ventana Vídeo, seleccione el tipo de imagen que se mostrará: Imagen en escala de grises (A) o Ubicación de la
pupila (B).

Nota • La opción de Imagen en escala de grises o Ubicación de la pupila solo se utiliza para ajustar la detección de
las pupilas. El vídeo ocular siempre se graba en escala de grises.

10. Si la pupila no se detecta automáticamente, seleccione la opción Umbral automático. El sistema centrará el retículo
sobre la pupila.
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11. Pídale al paciente que concentre su mirada en el punto de fijación. Evalúe el seguimiento de la pupila observando el
retículo. Si el retículo no sigue la pupila (se mueve de un lugar a otro y no queda centrado en la pupila), utilice los
botones + o – del cursor de umbral para ajustar.
La detección de pupilas asegura que el sistema sigue los movimientos de la pupila correctamente durante la calibración y el registro de datos.

Nota • Realice ajustes adicionales para eliminar todas las zonas blancas situadas fuera de la imagen circular de la
pupila.

12. Seleccione Aceptar para aceptar la Posición RDI.
13. Si no se ha realizado previamente la calibración, continúe en la página ► 45.

8.4

Calibración
¡Precaución! •

Durante este procedimiento, se encenderán ambos láser. 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.

1. Haga clic en Láseres activados para activar los dos láseres.

2. Pídale al paciente que posicione los puntos de la izquierda y la derecha equidistantes a cada lado del punto de fijación.
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3. Pídale al paciente que mire el punto de la izquierda y luego el punto de la derecha. En la ventana Vídeo, verifique
que el retículo siga centrado en la pupila.

Nota • Utilice la ventana Registros en tiempo real (eje X en segundos) para controlar los datos de la cabeza y los
ojos. Observando el registro naranja de la cabeza y el registro verde del ojo, se puede dar cuenta de si el paciente está
moviendo la cabeza o los ojos (en vez de mirar solo el punto de fijación), de si está parpadeando excesivamente o si
no está siguiendo las instrucciones que le dio (no está cooperando).

4. Si el retículo no sigue la pupila (se mueve de un lugar a otro y no queda centrado en la pupila), utilice los botones + o
– del cursor de umbral para ajustar.
Para el procedimiento de calibración, le tendrá que pedir al paciente que mire alternadamente 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.

Nota • Si no se puede calibrar al paciente (por ejemplo, el paciente tiene la vista tan mal que no puede ver el punto
de fijación o los puntos de los láseres), haga clic en 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 Predeterminado.

Se mide y calibra el movimiento de ojos entre los dos puntos del láser en relación con los valores conocidos de los
puntos del láser proyectados desde las gafas. Los valores de calibración se refieren a la ubicación de píxeles que equivale a 7,5 grados a la izquierda y a la derecha del centro. La diferencia entre la izquierda y la derecha equivale al
número de píxeles para un movimiento del ojo de 15 grados. Estos valores se usan para analizar el movimiento de los
ojos durante la prueba de impulso cefálico.
5. Haga clic en Ejecutar.
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6. Pídale al paciente que se coloque frente al punto de fijación y que mantenga la cabeza quieta.
7. Pida al paciente que siga el punto del rayo láser.

Nota • 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 sale del archivo del paciente y vuelve a abrirlo, será necesario volver a realizar la calibración.

Comprobación de calibración
1. Pida al paciente que mire fijamente al punto de fijación y que mueva la cabeza de lado a lado en un pequeño ángulo
(unos 10 grados).
2. Compruebe que las velocidades del ojo y de la cabeza coincidan.

Buena calibración: Las velocidades del ojo y de la cabeza coinciden
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(Los ejemplos de calibración deficiente muestran una calibración realizada en Impulso cefálico)

Mala calibración - La velocidad del ojo es demasiado baja

Mala calibración: La velocidad del ojo es demasiado alta

3. Si las velocidades del ojo y de la cabeza no coinciden, deberá volver a calibrar o revisar el historial del paciente.
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Nota • Si el paciente tiene que hacer sacadas de refijación durante los giros de cabeza de baja frecuencia, esto
puede indicar pérdida vestibular, disfunción cerebelar o ambos. Si la prueba incluye sacadas de refijación
durante los giros de cabeza de baja frecuencia, se recomienda interpretar con precaución los resultados de la
prueba de impulso cefálico. Los datos que no se encuentren dentro de los límites normales podrían estar relacionados con un trastorno periférico o central. Utilice las pruebas RVO para evaluar a un paciente con movimientos sacádicos de refijación durante la comprobación de calibración.

4. Una vez comprobada la calibración y cuando esté satisfecho con el resultado, haga clic en Aceptar.
Se abre la ventana Registro y el software está preparado para comenzar a recoger datos de impulso cefálico.

¡Precaución! • Se recomienda no volver a colocar las gafas en la cabeza del paciente cuando se realice la calibración.
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8.5

Optimización de la recogida de datos
Esta aplicación ofrece estas funciones para garantizar una correcta recogida de datos:
•

Monitor externo
Tiene la opción de mostrar una imagen del ojo de mayor tamaño en un monitor externo. Si se conecta un monitor
externo al ordenador, coloque dicho monitor donde pueda ver fácilmente el vídeo ocular. Para visualizar el vídeo ocular en el monitor del ordenador y en un monitor externo, haga clic en

. El monitor externo muestra el valor

VFL en tiempo real para las pruebas de VFL y Tiempo transcurrido. Para las pruebas de Mirada, los cambios de Posición de mirada en función del nivel de movimiento ocular respecto al centro durante la prueba. Para las pruebas de
Movimiento sacádico, el número de movimientos sacádicos Aceptado y Registrado se muestra durante las pruebas.
Durante la reproducción, el monitor externo muestra el vídeo ocular. Feedback de posición de la cabeza o Video
ambiental sincronizado también se mostrarán si se ajustan en las Opciones de pruebas.
Nota • El monitor externo no puede utilizarse en las pruebas de impulso cefálico.

•

Feedback de posición de la cabeza
Para las pruebas VFL, la opción Feedback de posición de la cabeza es el ajuste predeterminado. Cuando esta opción
está seleccionada, en el monitor del ordenador se muestra un gráfico de referencia de la posición de la cabeza del
paciente en tiempo real. Para obtener información sobre cómo ajustar esta opción, consulte la página ► 196.

8.6

Pruebas de Mirada
En estas pruebas, las gafas registran los datos de posición de los ojos, tanto en horizontal como en vertical. El software
OTOsuite Vestibular procesa los datos de posición de los ojos y calcula la velocidad de fase lenta (VFL).La cámara de alta
velocidad captura la imagen del ojo.
Las pruebas de Mirada permiten evaluar el nistagmo de mirada y espontáneo. El propósito de estos dos tipos de pruebas
es identificar el nistagmo evocado, haciendo que el paciente mire fijamente a unas posiciones determinadas. El paciente
suele colocarse en posición sentada o en posición calórica (con la cabeza inclinada 30°). La posición del ojo se calcula y se
muestra como la Posición de mirada.

Mirada
Este tipo de prueba evalúa el movimiento de los ojos del paciente cuando la mirada se fija en diferentes direcciones
(Izquierdo, Derecho, Arriba, Abajo y Centrar). Hay otras dos condiciones de prueba adicionales (Rebote a la izquierda y
Rebote a la derecha). Estas condiciones evalúan el nistagmo de rebote. La prueba se inicia con el paciente mirando hacia
la izquierda o hacia la derecha. A continuación, se realiza la recogida de datos a medida que el paciente vuelve a mirar
hacia el centro.
La persona que evalúa al paciente proporcionará el estímulo al que el paciente debe mirar fijamente. Este estímulo puede
ser el dedo del examinador, un objeto (por ejemplo, la punta de un bolígrafo o una horquilla), o una luz láser proyectada
sobre una pared con un puntero. O, igual que en el caso de la prueba sin visión, se puede indicar verbalmente al paciente
que mire en una determinada dirección. De acuerdo con lo establecido en la norma ANSI, los ojos se deben grabar durante
un mínimo de 10 segundos con los ojos situados a 30° del centro, a la derecha y a la izquierda, y a 25° del centro, hacia
arriba y hacia abajo. La posición de la mirada indica los grados hacia los que el paciente está mirando en relación con la
posición central. Para poder evaluar el nistagmo de alternancia o con cambio de dirección, los ojos se deben grabar
durante más de 2 minutos. Tenga en cuenta que hacer que la mirada del paciente supere los grados indicados ante-
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riormente puede dar como resultado un nistagmo de punto final, que no es relevante para el diagnóstico. La prueba de
Mirada se puede realizar con visión o sin visión.

Espontánea
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, los ojos deben grabarse
durante un mínimo de 20 segundos. El paciente o la cabeza del paciente pueden estar en diferentes estados, como sentado, en posición supina, con el mentón hacia el pecho o con la cabeza recostada hacia atrás. La prueba de Espontánea se
puede realizar con visión o sin visión.

Otro
Este tipo de prueba le permite definir la prueba que desea realizar y evaluar el movimiento ocular del paciente.

8.7

Recogida de datos de Mirada
Para obtener información acerca de los ajustes disponibles en las Opciones de pruebas al recopilar datos, consulte la
página ► 189.

Nota • Hay disponible un paciente temporal que permite comenzar las pruebas sin entrar los datos del paciente. Consulte la página ► 26 para crear un nuevo paciente o para abrir un paciente existente.

Al recoger datos, puede controlar el movimiento de la cabeza utilizando la pantalla Feedback de posición de la cabeza o
Video ambiental sincronizado. También puede elegir no utilizar ninguna de estas opciones. (La visualización predeterminada se ajusta en Opciones de pruebas).

Nota • Si utiliza la función Video 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 graba audio, es
importante colocar la cámara de tal modo que se minimice el nivel de ruido ambiental.

1. Coloque la cabeza del paciente.
2. Establezca el punto de referencia central:
A. Dé instrucciones al paciente.
B. Haga clic en Láser activado (A).
C. Pida al paciente que concentre su mirada en el punto láser que aparece en la pared. Tras asegurarse de que la
cabeza está centrada, haga clic en Centrar o mantenga pulsado el botón izquierdo del puntero de presentaciones durante al menos dos segundos. (La pantalla se actualiza tras soltar el botón).
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3. Pida al paciente que mire hacia delante hacia su dedo. Verifique que la posición de mirada indicada sea 0°.
4. Proceda de acuerdo con la selección realizada:
•

Condición de la prueba: todas excepto Rebote a la izquierda
Pida al paciente que siga el estímulo hasta la posición de mirada deseada: Para iniciar la recogida de datos, haga
clic en Iniciar o pulse el botón izquierdo del puntero de presentaciones.

•

Condición de la prueba: solo Rebote a la izquierda
Pida al paciente que siga el estímulo hacia la izquierda o hacia la derecha. Para iniciar la recogida de datos, haga
clic en Iniciar o pulse el botón izquierdo del puntero de presentaciones. Después de que se inicie la recogida de
datos, pida al paciente que desplace su mirada de nuevo hacia la posición de mirada central.

Para seguir recogiendo datos más allá del tiempo máximo establecido en las opciones de prueba, haga clic en Ampliar
o mantenga pulsado el botón izquierdo del puntero de presentaciones. Un tono confirma que se ha ampliado la duración de la prueba. Para detener la recogida de datos, haga clic en Detener o pulse el botón derecho del puntero de
presentaciones.

Rastreos de posiciones del ojo
En función de los ajustes de las Opciones de pruebas, los registros horizontales (HR) y verticales (VR) de posiciones de los
ojos se mostrarán en la ventana Rastreos de posiciones del ojo. Para insertar un marcador de eventos ( ) en el registro
durante la recogida de datos, utilice uno de estos métodos:
•

Pulse el botón izquierdo del puntero de presentaciones.

•

Haga clic en Evento.

Los marcadores de eventos se insertan debajo del registro.

Valor de VFL
El valor de VFL (velocidad de fase lenta) en tiempo real (A) es un valor estimado calculado en función del nivel de variabilidad relativo a la estimación de VFL. El valor se muestra en color verde o naranja en la parte superior derecha de la ventana.
•

Verde: cuando la variabilidad es baja, las probabilidades de que el valor sea fiable son elevadas.

•

Naranja: cuando la variabilidad es alta, las probabilidades de que el valor sea fiable son menores.

Nota • Los valores de VFL mostrados en naranja deben considerarse menos fiables, aunque no imprecisos.
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Valor de Posición de mirada
El valor de posición de Posición de mirada (B) es el nivel de movimiento ocular respecto al centro. La posición se muestra
antes de iniciar la recogida de datos y durante la misma. El movimiento ocular hacia la izquierda es un valor negativo. El
movimiento ocular hacia la derecha es un valor positivo.

Nota • Puede obtener más información en el vídeo de demostración de Oculomotor o en www.icsimpulse.com.

En la ventana Registro se muestra:
A. Tipo de prueba – nombre de la prueba para la que se ha efectuado la recogida de datos
(El nombre incluye la dirección y las condiciones de la prueba.)
B. Tiempo transcurrido: duración de la prueba
C. Velocidad de fotogramas: frecuencia de la adquisición de datos en fotogramas por segundo (fps)
D. Calibración ∆ – la distancia en píxeles entre las posiciones del ojo derecho e izquierdo medida durante la calibración

El sistema se detendrá automáticamente cuando se alcance la duración máxima de la prueba. (La duración máxima de la
prueba se ajusta en Opciones de pruebas).
•

Para seguir recogiendo datos más allá del tiempo máximo establecido en las opciones de prueba, haga clic en Ampliar
o mantenga pulsado el botón izquierdo del puntero de presentaciones. Un tono confirma que se ha ampliado la duración de la prueba. Para detener la recogida de datos, haga clic en Detener o pulse el botón derecho del puntero de
presentaciones.

•

Para detener la prueba antes de su finalización, haga clic en Detener o pulse el botón derecho del puntero de presentaciones. Los datos se guardarán.

•

Para detener la prueba antes de su finalización y sin guardar los datos, haga clic en Cancelar.
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Los datos se analizarán y se mostrarán en la ventana Analysis (análisis) .

8.8

Análisis de datos de Mirada
Para ver una prueba específica, haga clic en la pestaña de la ventana Prueba y, a continuación, haga clic en la prueba
deseada para resaltarla. Para obtener más información acerca de cómo seleccionar una prueba, consulte la página ► 21.

8.8.1

Ventana Analysis (análisis)
El análisis de los resultados de la prueba se puede mostrar en el modo de visualización normal o en el modo ampliado. Consulte la página ► 18.

Rastreos de posiciones del ojo
En función de los ajustes de las Opciones de pruebas, los registros horizontales (HR) y verticales (VR) de posiciones de los
ojos se mostrarán en la ventana Rastreos de posiciones del ojo.
Para cambiar lo que se muestra en los registros, seleccione o deseleccione la casilla de verificación correspondiente en la
leyenda del registro. El nuevo ajuste se mantendrá durante el reanálisis de la prueba. Si el archivo del paciente está
cerrado o si se ha seleccionado otra prueba en la lista de pruebas para ese paciente, la visualización cambia en función de
lo que se haya seleccionado en las Opciones de pruebas.

Nota • Cualquier cambio realizado en un ajuste de Opciones de pruebas con el paciente abierto se aplicará a ese
paciente abierto.

Los registros están centrados alrededor del cursor. El informe imprime la parte del registro que se ve en la ventana Registros centrada alrededor del cursor.

Gráfico de Velocidad de fase lenta
El propósito de este gráfico es proporcionar un registro de la intensidad del nistagmo. Este gráfico muestra los puntos individuales del nistagmo identificados por el algoritmo de VFL para los registros horizontal derecho (HR ) y vertical derecho
(VR).
La Pico VFL (°/s) aparece indicada en el gráfico mediante un cuadrado.
Para seleccionar un punto concreto, haga clic en él o utilice las flechas izquierda/derecha para desplazarse por los puntos
(entre vibraciones). La ventana VFL (B).

Nota • Seleccione TR para mostrar el registro de posiciones de los ojos y el gráfico de VFL para Torsional.
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Si el algoritmo no seleccionó un pico, establezca manualmente el pico para ese registro. Para seleccionar cuándo se debe
iniciar el análisis, consulte la descripción de la ventana Nuevo análisis en la página ► 56.
Consulte la página ► 262 para obtener más información sobre cómo se determina la Pico (°/s).

Detalles del análisis - Información

Se muestran los parámetros de la prueba:
•

Tipo de prueba – nombre de la prueba para la que se ha efectuado la recogida de datos

•

Operador – la persona registrada en el software OTOSuite Vestibular en el momento en que se recogieron los datos

•

Calibración ∆ – la distancia en píxeles entre las posiciones del ojo derecho e izquierdo medida durante la calibración

•

Tiempo de prueba – hora y fecha en la que se inició la recogida de datos

•

Tiempo transcurrido: duración de la prueba

•

Hora de inicio del análisis: hora a la que se inició el análisis

Valores de VFL
•

Punto (°/s): la velocidad de fase lenta del punto seleccionado (vibración seleccionada)

•

Pico (°/s): punto en el que se ha establecido el pico de la velocidad de fase lenta
Consulte la página ► 262 para obtener más información sobre cómo se determina la Pico (°/s).
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•

Media (°/s): velocidad media de todos los datos analizados

•

Mín. (°/s): velocidad mínima de todos los datos analizados

•

Máx. (°/s): velocidad máxima de todos los datos analizados

Detalles del análisis - Observaciones
Se pueden introducir observaciones relacionadas con la prueba antes, durante y después de la misma. Para añadir o modificar observaciones, haga clic en la pestaña de la ventana Observaciones. Para obtener más información acerca de las herramientas de edición, consulte la página ► 24.

Nota • El texto añadido previamente en la ventana Prueba aparece en la ventana Observaciones.

Detalles del análisis - Nuevo análisis

Hora de inicio del análisis: todos los registros
Para excluir del análisis los datos de un registro:
1. Mueva el cursor negro hasta la nueva hora de inicio en la ventana Rastreos de posiciones del ojo.
2. En la ventana Detalles del análisis, haga clic en la pestaña de la ventana Nuevo análisis.
3. Para efectuar el reanálisis, haga clic en
•

Reanalizar desde el cursor: analiza todos los registros con la hora de inicio ajustada al siguiente segundo completo posterior a la posición del cursor

•

Reanalizar registro completo: analiza todos los registros desde el inicio

Nota • La hora de inicio se muestra en la ventana Información.

Gráfica VFL
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Nota • Sin la licencia, no es posible determinar si se ha producido un nistagmo Torsional durante la prueba. Una vez
adquirida, la licencia proporciona un registro de posiciones de los ojos y un gráfico de VFL.

Seleccione el registro que desee modificar seleccionando HR, VR o TR.
•

•

Punto (°/s)
–

Eliminar: excluye el punto seleccionado del análisis y el informe

–

Restaurar: restaura todos los puntos eliminados manualmente

Pico (°/s)
–

Seleccionar: establece un nuevo pico en función de la posición del cursor

–

Restaurar: restaura el pico en la ubicación predeterminada por el algoritmo

Consulte la página ► 262 para obtener más información sobre cómo se determina la Pico (°/s).

8.8.2

Reproducción de recogida de datos
Los rastreos 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

Reproducir

Inicia la reproducción sincronizada.

Pausa

Efectúa una pausa en la reproducción sincronizada.

Detener

Detiene la reproducción sincronizada.

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.

Velocidad

Nota • Antes de establecer la velocidad de reproducción, compruebe la
velocidad de fotogramas (fps) de la grabación indicada debajo del
vídeo ocular.

•

Normal: el vídeo ocular se graba a 30 fotogramas por segundo y solo se
puede reproducir a velocidad normal.

•

Lento: el vídeo ocular se graba a 60 fotogramas por segundo y se puede
reproducir a velocidad normal o a cámara lenta.

•

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.

8.8.3

Gráfico de mirada
Para los datos obtenidos antes de la versión 4.0, haga clic en la pestaña Analysis (análisis) . En la ventana Detalles del análisis, haga clic en la pestaña Nuevo análisis. Haga clic en Reanalizar desde el cursor o en Reanalizar registro
completopara reanalizar los datos. Haga clic en la pestaña Gráfico de mirada y seleccione la prueba en la Lista de pruebas
para visualizar los datos en esta ventana. Las cinco pruebas de mirada se deben reanalizar por separado para rellenar los
datos de la ventana Análisis de los gráficos de mirada.
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Las condiciones de las pruebas de mirada Centrar, Izquierdo, Derecho, Arriba y Abajo se pueden revisar en la ventana Análisis de los gráficos de mirada. Para eliminar o añadir una prueba, haga clic en la columna
de la Lista de pruebas. Solo
se puede seleccionar para su visualización una prueba para cada condición de prueba.

Rastreos de posiciones del ojo
Los registros de las posiciones horizontales (HR) y verticales (VR) del ojo para las pruebas seleccionadas se muestran en la
ventana Rastreos de posiciones del ojo.
Los registros están centrados alrededor del cursor. Para ver un registro completo, haga clic en la pestaña Analysis (análisis)
.

Análisis de los gráficos de mirada
Este gráfico muestra los resultados del análisis automático.

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: mirada hacia la derecha en el cuadro izquierdo (basándose en el paciente mirando al
examinador), mirada hacia la izquierda en el cuadro derecho, mirada hacia arriba en el cuadro superior, mirada central en
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el cuadro central y mirada hacia abajo en el cuadro inferior. Se evalúa el nistagmo para cada condición de prueba para obtener la dirección, la velocidad y la amplitud. Las flechas del diagrama muestran
•

la dirección (puntos en la dirección basándose en el paciente mirando al examinador),

•

la intensidad de la amplitud (basándose en el grosor de la barra de la flecha) y

•

la intensidad de la velocidad (basándose en el grosor de la cola de la flecha) del nistagmo.

Los umbrales de intensidad para la flecha se establecen en las Opciones de pruebas. Un círculo indica que se no se ha
detectado ningún nistagmo.
Se proporcionan los siguientes valores para cada condición de prueba de Mirada seleccionada:

8.9

•

Dirección : dirección en la que vibra el nistagmo

•

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

•

Amplitud (°) : la amplitud media del nistagmo en grados

Pruebas de RVO
En estas pruebas, 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 velocidad de los ojos y de la cabeza (la respuesta). Pantallas simultáneas de los datos del movimiento de cabeza y
el movimiento de los ojos permiten al examinador determinar si las respuesta está dentro de los límites normales o no.
Las pruebas de RVO permiten evaluar el reflejo vestíbulo-ocular (RVO con y sin mejora visual. El objetivo de estos dos
tipos de prueba es identificar si hay sacadas de refijación en alguna condición de prueba. El paciente está sentado a un
metro de la pared en la que se ha colocado el objetivo de fijación y se ha proyectado el objetivo de supresión.

RVVO (RVO visual)
Este tipo de prueba evalúa el reflejo vestíbulo-ocular del paciente con mejora visual. Se le pide al paciente que concentre
la mirada en el punto de fijación de la pared. El examinador mueve lentamente la cabeza del paciente a la posición de 0,5
Hz y con una amplitud de 10° en el plano horizontal o en el plano vertical. El paciente debe mantener la mirada fija en el
punto durante la prueba.

SRVO (RVO)
Este tipo de prueba evalúa el reflejo vestíbulo-ocular del paciente sin mejora visual. Se le pide al paciente que concentre
la mirada en el punto láser de la pared. El punto láser se moverá con la cabeza. El examinador mueve lentamente la cabeza
del paciente a la posición de 0,5 Hz con una amplitud de 10° en el plano horizontal o en el plano vertical. El paciente debe
seguir con la mirada el punto láser durante la prueba. Esta prueba puede realizarse en una habitación a oscuras.

8.10

Recogida de datos de RVO
Para obtener información acerca de los ajustes disponibles en las Opciones de pruebas al recopilar datos, consulte la
página ► 189.

Nota • Hay disponible un paciente temporal que permite comenzar las pruebas sin entrar los datos del paciente. Consulte la página ► 26 para crear un nuevo paciente o para abrir un paciente existente.

Al recoger datos, la opción Video ambiental sincronizado está disponible. (Debido a la elevada velocidad de adquisición
de fotogramas de la cámara, la opción Feedback de posición de la cabeza no está disponible para las pruebas de RVO).
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Si utiliza la función Video 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 graba audio, es importante colocar la
cámara de tal modo que se minimice el nivel de ruido ambiental.
1. Dé instrucciones al paciente. (Por ejemplo, indíquele que debe mantener los ojos abiertos y mirar fijamente el punto
de fijación).
2. Para iniciar la recogida de datos, haga clic en Iniciar o pulse el botón izquierdo del puntero de presentaciones. Para
seguir recogiendo datos más allá del tiempo máximo establecido en las opciones de prueba, haga clic en Ampliar o
mantenga pulsado el botón izquierdo del puntero de presentaciones. Un tono confirma que se ha ampliado la duración de la prueba. Para detener la recogida de datos, haga clic en Detener o pulse el botón derecho del puntero de
presentaciones.
Las grabaciones de los registros se muestran en la ventana Registros en tiempo real (eje X en segundos). Esta pantalla incluye las velocidades del ojo y de la cabeza. Para insertar un marcador de eventos ( ) en el registro durante la
recogida de datos, utilice uno de estos métodos:
•

Pulse el botón izquierdo del puntero de presentaciones.

•

Haga clic en Evento.

Los marcadores de eventos se insertan debajo del registro.

Nota • Puede obtener más información en el vídeo de demostración de Oculomotor o en www.icsimpulse.com.
En la ventana Registro se muestra:
A. Tipo de prueba – nombre de la prueba para la que se ha efectuado la recogida de datos
(El nombre incluye la dirección y las condiciones de la prueba.)
B. Tiempo transcurrido: duración de la prueba
C. Velocidad de fotogramas: frecuencia de la adquisición de datos en fotogramas por segundo (fps)
D. Calibración ∆ – la distancia en píxeles entre las posiciones del ojo derecho e izquierdo medida durante la calibración
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El sistema se detendrá automáticamente cuando se alcance la duración máxima de la prueba. (La duración máxima de la
prueba se ajusta en Opciones de pruebas).
•

Para seguir recogiendo datos más allá del tiempo máximo establecido en las opciones de prueba, haga clic en Ampliar
o mantenga pulsado el botón izquierdo del puntero de presentaciones. Un tono confirma que se ha ampliado la duración de la prueba. Para detener la recogida de datos, haga clic en Detener o pulse el botón derecho del puntero de
presentaciones.

•

Para detener la prueba antes de su finalización, haga clic en Detener o pulse el botón derecho del puntero de presentaciones. Los datos se guardarán.

•

Para detener la prueba antes de su finalización y sin guardar los datos, haga clic en Cancelar.

Los datos se analizarán y se mostrarán en la ventana Analysis (análisis) .

8.11

Análisis de datos de RVO
Para ver una prueba específica, haga clic en la pestaña de la ventana Prueba y, a continuación, haga clic en la prueba
deseada para resaltarla. Para obtener más información acerca de cómo seleccionar una prueba, consulte la página ► 21.

8.11.1

Ventana Analysis (análisis)
El análisis de los resultados de la prueba se puede mostrar en el modo de visualización normal o en el modo ampliado. Consulte la página ► 18.

Registros en tiempo real (eje X en segundos)
Los registros del gráfico muestran la velocidad del ojo y de la cabeza durante la recogida de datos. Para cambiar lo que se
muestra en los registros, seleccione o deseleccione la casilla de verificación correspondiente en la leyenda del registro. El
nuevo ajuste se mantendrá durante el reanálisis de la prueba. Si el archivo del paciente está cerrado o si se ha seleccionado otra prueba en la lista de pruebas para ese paciente, la visualización cambia en función de lo que se haya seleccionado en las Opciones de pruebas.

Otometrics - ICS Impulse USB

61

8 Oculomotor

Para ver un registro completo, utilice la barra de desplazamiento situada debajo del registro.El informe imprime la parte
del registro que se ve en la ventana Registros centrada alrededor del cursor.

Detalles del análisis

Se muestran los parámetros de la prueba:
•

Tipo de prueba – nombre de la prueba para la que se ha efectuado la recogida de datos

•

Operador – la persona registrada en el software OTOSuite Vestibular en el momento en que se recogieron los datos

•

Calibración ∆ – la distancia en píxeles entre las posiciones del ojo derecho e izquierdo medida durante la calibración

•

Tiempo de prueba – hora y fecha en la que se inició la recogida de datos

•

Tiempo transcurrido: duración de la prueba

Detalles del análisis - Observaciones
Se pueden introducir observaciones relacionadas con la prueba antes, durante y después de la misma. Para añadir o modificar observaciones, haga clic en la pestaña de la ventana Observaciones. Para obtener más información acerca de las herramientas de edición, consulte la página ► 24.

Nota • El texto añadido previamente en la ventana Prueba aparece en la ventana Observaciones.

8.11.2

Reproducción de recogida de datos
Los registros de velocidad de los ojos y la cabeza y el vídeo ocular pueden reproducirse a la vez que el vídeo ambiental.
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Selecciones y botones de reproducción de vídeo

Reproducir

Inicia la reproducción sincronizada.

Pausa

Efectúa una pausa en la reproducción sincronizada.

Detener

Detiene la reproducción sincronizada.

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.

Velocidad

Nota • Antes de establecer la velocidad de reproducción, compruebe la
velocidad de fotogramas (fps) de la grabación indicada debajo del
vídeo ocular.

•

Normal: el vídeo ocular se graba a 30 fotogramas por segundo y solo se
puede reproducir a velocidad normal.

•

Lento: el vídeo ocular se graba a 60 fotogramas por segundo y se puede
reproducir a velocidad normal o a cámara lenta.

•

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.

8.12

Prueba de Estrabismo con desviación vertical
En esta prueba, las gafas recogerán los datos de los ojos. La cámara de alta velocidad captura la imagen del ojo. El software
OTOsuite Vestibular procesa los datos de posición de los ojos y calcula los grados de desviación de estos.
Este tipo de prueba permite evaluar la alineación ocular del paciente cuando este se encuentra en diferentes posiciones
(Sentado o Posición supina) utilizando una prueba de ojo cubierto y descubierto de forma alterna. El propósito de esta
prueba es identificar si se produce una desalineación ocular como resultado de que se cubra y descubra uno de los ojos. El
paciente está sentado o en posición supina. El movimiento de los ojos del paciente se registra con los ojos en la posición
principal, cubriendo primero el ojo derecho y, a continuación, tapando y destapando un ojo u otro.

8.13

Recogida de datos de Estrabismo con desviación vertical
Para obtener información acerca de los ajustes disponibles en las Opciones de pruebas al recopilar datos, consulte la
página ► 189.

Nota • Hay disponible un paciente temporal que permite comenzar las pruebas sin entrar los datos del paciente. Consulte la página ► 26 para crear un nuevo paciente o para abrir un paciente existente.

Al recoger datos, la opción Video ambiental sincronizado está disponible. (El Feedback de posición de la cabeza no está
disponible para esta prueba porque la cabeza no se mueve).
Si utiliza la función Video 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 graba audio, es importante colocar la
cámara de tal modo que se minimice el nivel de ruido ambiental.
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1. Dé instrucciones al paciente. (Por ejemplo, indíquele que debe mantener los ojos abiertos y mirar fijamente hacia el
frente).
2. Para iniciar la recogida de datos, haga clic en Iniciar o pulse el botón izquierdo del puntero de presentaciones. Para
seguir recogiendo datos más allá del tiempo máximo establecido en las opciones de prueba, haga clic en Ampliar o
mantenga pulsado el botón izquierdo del puntero de presentaciones. Un tono confirma que se ha ampliado la duración de la prueba. Para detener la recogida de datos, haga clic en Detener o pulse el botón derecho del puntero de
presentaciones.
En función de los ajustes de las Opciones de pruebas, los registros horizontales (HR) y verticales (VR) de posiciones de
los ojos se mostrarán en la ventana Rastreos de posiciones del ojo.
3. Durante la recogida de datos, para poder calcular correctamente el cambio medio de posición del ojo, indique manualmente cuándo está tapado ( ) y cuándo está destapado el ojo derecho ( ). Utilice uno de estos métodos:
•

Pulse el botón izquierdo del puntero de presentaciones. Este botón alternará entre la inserción de

•

Haga clic en Tapar/Destapar.

y

.

Los iconos se insertan debajo del registro.

Nota • Puede obtener más información en el vídeo de demostración de Oculomotor o en www.icsimpulse.com.
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En la ventana Registro se muestra:
A. Tipo de prueba – nombre de la prueba para la que se ha efectuado la recogida de datos
(El nombre incluye la dirección y las condiciones de la prueba.)
B. Tiempo transcurrido: duración de la prueba
C. Velocidad de fotogramas: frecuencia de la adquisición de datos en fotogramas por segundo (fps)
D. Calibración ∆ – la distancia en píxeles entre las posiciones del ojo derecho e izquierdo medida durante la calibración

El sistema se detendrá automáticamente cuando se alcance la duración máxima de la prueba. (La duración máxima de la
prueba se ajusta en Opciones de pruebas).
•

Para seguir recogiendo datos más allá del tiempo máximo establecido en las opciones de prueba, haga clic en Ampliar
o mantenga pulsado el botón izquierdo del puntero de presentaciones. Un tono confirma que se ha ampliado la duración de la prueba. Para detener la recogida de datos, haga clic en Detener o pulse el botón derecho del puntero de
presentaciones.

•

Para detener la prueba antes de su finalización, haga clic en Detener o pulse el botón derecho del puntero de presentaciones. Los datos se guardarán.

•

Para detener la prueba antes de su finalización y sin guardar los datos, haga clic en Cancelar.

Los datos se analizarán y se mostrarán en la ventana Analysis (análisis) .

8.14

Análisis de datos de Estrabismo con desviación vertical
Para ver una prueba específica, haga clic en la pestaña de la ventana Prueba y, a continuación, haga clic en la prueba
deseada para resaltarla. Para obtener más información acerca de cómo seleccionar una prueba, consulte la página ► 21.

8.14.1

Ventana Analysis (análisis)
El análisis de los resultados de la prueba se puede mostrar en el modo de visualización normal o en el modo ampliado. Consulte la página ► 18.
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Rastreos de posiciones del ojo
En función de los ajustes de las Opciones de pruebas, los registros horizontales (HR) y verticales (VR) de posiciones de los
ojos se mostrarán en la ventana Rastreos de posiciones del ojo.
Para cambiar lo que se muestra en los registros, seleccione o deseleccione la casilla de verificación correspondiente en la
leyenda del registro. El nuevo ajuste se mantendrá durante el reanálisis de la prueba. Si el archivo del paciente está
cerrado o si se ha seleccionado otra prueba en la lista de pruebas para ese paciente, la visualización cambia en función de
lo que se haya seleccionado en las Opciones de pruebas.

Nota • Cualquier cambio realizado en un ajuste de Opciones de pruebas con el paciente abierto se aplicará a ese
paciente abierto.

Los registros están centrados alrededor del cursor. El informe imprime la parte del registro que se ve en la ventana Registros centrada alrededor del cursor.

Detalles del análisis -Información

Se muestran los parámetros de la prueba:
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•

Tipo de prueba – nombre de la prueba para la que se ha efectuado la recogida de datos

•

Operador – la persona registrada en el software OTOSuite Vestibular en el momento en que se recogieron los datos

•

Calibración ∆ – la distancia en píxeles entre las posiciones del ojo derecho e izquierdo medida durante la calibración

•

Tiempo de prueba – hora y fecha en la que se inició la recogida de datos
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•

Tiempo transcurrido: duración de la prueba

•

Prom. cambio posiciones del ojo (°) – la desviación media de la posición del ojo (para los registros horizontal y vertical) cuando las condiciones cambian entre el ojo tapado y el destapado.

Detalles del análisis - Observaciones
Se pueden introducir observaciones relacionadas con la prueba antes, durante y después de la misma. Para añadir o modificar observaciones, haga clic en la pestaña de la ventana Observaciones. Para obtener más información acerca de las herramientas de edición, consulte la página ► 24.

Nota • El texto añadido previamente en la ventana Prueba aparece en la ventana Observaciones.

8.14.2

Reproducción de recogida de datos
Los registros de posición de los ojos y el vídeo ocular pueden reproducirse simultáneamente con el vídeo ambiental.
Selecciones y botones de reproducción de vídeo

Reproducir

Inicia la reproducción sincronizada.

Pausa

Efectúa una pausa en la reproducción sincronizada.

Detener

Detiene la reproducción sincronizada.

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.

Velocidad

Nota • Antes de establecer la velocidad de reproducción, compruebe la
velocidad de fotogramas (fps) de la grabación indicada debajo del
vídeo ocular.

•

Normal: el vídeo ocular se graba a 30 fotogramas por segundo y solo se
puede reproducir a velocidad normal.

•

Lento: el vídeo ocular se graba a 60 fotogramas por segundo y se puede
reproducir a velocidad normal o a cámara lenta.

•

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.

8.15

Pruebas de Movimiento sacádico
En la prueba de Movimiento sacádico, las gafas proyectan estímulos visuales de movimientos sacádicos horizontales (puntos láser que se mueven de un lado hacia otro) sobre una superficie y recogen los datos de las posiciones horizontales de
los ojos. La cámara de alta velocidad captura la imagen del ojo. El software OTOsuite Vestibular procesa los datos de posición de los ojos y los compara con los estímulos.
La prueba de Movimiento sacádico permite evaluar el sistema visual y oculomotor cuando se presentan objetivos rápidos
dirigidos. La finalidad de la prueba es identificar si hay movimientos oculares anormales cuando el paciente sigue los estí-
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mulos de movimientos sacádicos horizontales. El paciente está sentado a un mínimo de un metro de los estímulos. El movimiento ocular se compara con el estímulo. Se mide la amplitud, la velocidad, la precisión y la latencia:
•

La Amplitud (°) mide el tamaño del salto entre la posición inicial y la primera parada del movimiento ocular de más de
75 ms. Los valores son positivos para los movimientos de los ojos hacia la derecha y negativos para los movimientos de
los ojos hacia la izquierda.

•

La Velocidad pico (°/s) mide la velocidad del movimiento ocular y es la velocidad máxima alcanzada en un movimiento ocular sacádico durante un periodo de 18,75 ms. Los valores son positivos para los movimientos de los ojos
hacia la derecha y negativos para los movimientos de los ojos hacia la izquierda.

•

La Precisión (%) mide el tamaño de la excursión del movimiento ocular dividido entre la excursión objetivo.

•

La Latencia (ms) mide el tiempo de reacción o el tiempo entre el movimiento objetivo y el primer movimiento ocular de más de 108°/s. El algoritmo rechaza como artefactos los movimientos oculares que se producen demasiado
pronto (150 ms antes hasta 75 ms después del movimiento objetivo), demasiado tarde (500 ms después del movimiento objetivo) o en la dirección errónea.

Movimiento sacádico
Este tipo de prueba evalúa el movimiento ocular del paciente cuando los ojos siguen estímulos de movimientos sacádicos.
Los estímulos se proyectan desde las gafas sobre una superficie. Cada posición de los ojos se mantiene durante un segundo.
La prueba de movimiento sacádico con tres láseres presenta tres estímulos con una amplitud y dirección aleatorias, de 7,5
a 15° en horizontal, hacia la izquierda y hacia la derecha.
La prueba de Movimiento sacádico se debe realizar con visión.

8.16

Recogida de datos de Movimiento sacádico
Para obtener información acerca de los ajustes disponibles en las Opciones de pruebas al recopilar datos, consulte la
página ► 189.

Nota • Hay disponible un paciente temporal que permite comenzar las pruebas sin entrar los datos del paciente. Consulte la página ► 26 para crear un nuevo paciente o para abrir un paciente existente.

Al recoger datos, puede controlar el movimiento de la cabeza utilizando la pantalla Feedback de posición de la cabeza o
Video ambiental sincronizado. También puede elegir no utilizar ninguna de estas opciones. (La visualización predeterminada se ajusta en Opciones de pruebas).
1. Este paso solo se aplica cuando se controla el movimiento de la cabeza durante la recogida de datos:
•

Si utiliza la función Video 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 graba audio, es
importante colocar la cámara de tal modo que se minimice el nivel de ruido ambiental.

•

Si se utiliza la opción Feedback de posición de la cabeza, coloque la cabeza del paciente antes de iniciar la recogida de datos. Asegúrese de que la cabeza del paciente no se mueve y está perfectamente centrada. Establezca el
punto de referencia central:
A. Dé instrucciones al paciente.(Por ejemplo, indíquele que debe mantener los ojos abiertos).
B. Haga clic en Centro activado (A).
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C. Pida al paciente que concentre su mirada en el punto láser que aparece en la pared. Tras asegurarse de que la
cabeza está centrada, haga clic en Centrar o mantenga pulsado el botón izquierdo del puntero de presentaciones durante al menos dos segundos. (La pantalla se actualiza tras soltar el botón).

Nota • Aunque no es algo obligatorio, el mejor modo de explicar la tarea al paciente es activar los estímulos de los
movimientos sacádicos y dejar que el paciente practique siguiendo estos estímulos.

2. Haga clic en Estímulos activados (B) para mostrar los estímulos de movimientos sacádicos.
3. Dé instrucciones al paciente. (Por ejemplo, indíquele que debe mantener los ojos abiertos y la cabeza quieta, que no
debe anticipar el lugar hacia el que se moverá el objetivo y que debe seguir el objetivo en la pared).
4. Para iniciar la recogida de datos, haga clic en Iniciar o pulse el botón izquierdo del puntero de presentaciones. Para
seguir recogiendo datos más allá del tiempo máximo establecido en las opciones de prueba, haga clic en Ampliar o
mantenga pulsado el botón izquierdo del puntero de presentaciones. Un tono confirma que se ha ampliado la duración de la prueba. Para detener la recogida de datos, haga clic en Detener o pulse el botón derecho del puntero de
presentaciones.
Ventana Estímulo y HR horizontal.
El número de movimientos sacádicos Aceptado (A) y Registrado (B) se muestra en la zona superior derecha de la ventana.

Nota • Si los movimientos sacádicos no son aceptados, realice una recalibración y vuelva a iniciar la prueba. Para
niños jóvenes o adultos mayores 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.
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Nota • Puede obtener más información en el vídeo de demostración de Oculomotor o en www.icsimpulse.com.

En la ventana Registro se muestra:
A. Tipo de prueba – nombre de la prueba para la que se ha efectuado la recogida de datos
(El nombre incluye la dirección y las condiciones de la prueba.)
B. Tiempo transcurrido: duración de la prueba
C. Velocidad de fotogramas: frecuencia de la adquisición de datos en fotogramas por segundo (fps)
D. Calibración ∆ – la distancia en píxeles entre las posiciones del ojo derecho e izquierdo medida durante la calibración

El sistema se detendrá automáticamente cuando se alcance la duración máxima de la prueba. (La duración máxima de la
prueba se ajusta en Opciones de pruebas).
•

Para seguir recogiendo datos más allá del tiempo máximo establecido en las opciones de prueba, haga clic en Ampliar
o mantenga pulsado el botón izquierdo del puntero de presentaciones. Un tono confirma que se ha ampliado la duración de la prueba. Para detener la recogida de datos, haga clic en Detener o pulse el botón derecho del puntero de
presentaciones.

•

Para detener la prueba antes de su finalización, haga clic en Detener o pulse el botón derecho del puntero de presentaciones. Los datos se guardarán.

•

Para detener la prueba antes de su finalización y sin guardar los datos, haga clic en Cancelar.

Los datos se analizarán y se mostrarán en la ventana Analysis (análisis) .

8.17

Análisis de datos de Movimiento sacádico
Para ver una prueba específica, haga clic en la pestaña de la ventana Prueba y, a continuación, haga clic en la prueba
deseada para resaltarla. Para obtener más información acerca de cómo seleccionar una prueba, consulte la página ► 21.

8.17.1

Ventana Analysis (análisis)
El análisis de los resultados de la prueba se puede mostrar en el modo de visualización normal o en el modo ampliado. Consulte la página ► 18.
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Rastreos de posiciones del ojo
El Estímulo y los registros de las posiciones horizontales (HR) del ojo se muestran en la ventana Rastreos de posiciones
del ojo. Los registros se muestran centrados en la parte central de la ventana. Para ver un registro completo, utilice la
barra de desplazamiento situada debajo del registro. El informe imprime la parte del registro que se ve en la ventana
Registros centrada alrededor del cursor.

Gráficos de movimientos sacádicos
La finalidad de estos gráficos es proporcionar un registro de la precisión con la que el ojo ha seguido los estímulos de movimientos sacádicos. Cada movimiento sacádico del ojo analizado genera un valor de movimiento sacádico para cada uno de
los gráficos de análisis: Velocidad pico, Precisión y Latencia. Al colocar el cursor sobre un punto de datos se muestra el
valor (A).

En cada gráfico, los círculos representan los datos sin procesar. Los cuadrados representan los datos promediados. Las
medias se determinan agrupando todos los movimientos sacádicos del ojo de acuerdo con la amplitud de los estímulos.
(Los grupos son de –20 a –10, de –10 a 0, de 0 a 10 y de 10 a 20).
Haga clic en un punto de datos de movimiento sacádico para seleccionarlo. Los puntos de datos también se pueden seleccionar utilizando las teclas de flecha izquierda/derecha para desplazarse de un punto a otro. Cuando se selecciona un punto
de datos, el cursor del registro (A) identifica la hora en la que se produjo ese movimiento sacádico concreto. Un contorno
cuadrado alrededor del punto de datos seleccionado (B) y de los puntos de datos correspondientes en el resto de gráficos
identifica los datos derivados del análisis de ese movimiento sacádico. La ventana Información muestra los valores (C) para
el punto de datos del movimiento sacádico individual y la media de los movimientos sacádicos del ojo hacia la izquierda y
hacia la derecha.
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Consulte la página ► 263 para obtener información acerca de cómo se determinan los movimientos sacádicos aceptados.

Detalles del análisis - Información

Se muestran los parámetros de la prueba:
•

Tipo de prueba – nombre de la prueba para la que se ha efectuado la recogida de datos

•

Operador – la persona registrada en el software OTOSuite Vestibular en el momento en que se recogieron los datos

•

Calibración ∆ – la distancia en píxeles entre las posiciones del ojo derecho e izquierdo medida durante la calibración

•

Tiempo de prueba – hora y fecha en la que se inició la recogida de datos

•

Tiempo transcurrido: duración de la prueba

•

Aceptado: el número de movimientos sacádicos aceptados en comparación con el número de movimientos sacádicos
presentados

•

Movimiento sacádico
HR individual: la amplitud, velocidad, precisión y latencia para el punto de datos del movimiento sacádico seleccionado
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Hacia la izquierda: la media de la velocidad, precisión y latencia para todos los movimientos sacádicos del ojo hacia la
izquierda
Hacia la derecha: la media de la velocidad, precisión y latencia para todos los movimientos sacádicos del ojo hacia la
derecha

Detalles del análisis - Observaciones
Se pueden introducir observaciones relacionadas con la prueba antes, durante y después de la misma. Para añadir o modificar observaciones, haga clic en la pestaña de la ventana Observaciones. Para obtener más información acerca de las herramientas de edición, consulte la página ► 24.

Nota • El texto añadido previamente en la ventana Prueba aparece en la ventana Observaciones.
Detalles del análisis - Nuevo análisis

En el futuro, si se incorpora alguna mejora, Reanalizar permite reanalizar los datos, para cambiar la visualización de los gráficos de Movimientos sacádicos haga clic en las casillas de verificación Sin procesar y/o Promediado para seleccionar la
visualización: datos sin procesar y promediados, solo datos sin procesar o solo datos promediados.
Para efectuar el reanálisis, haga clic en

8.17.2

•

Eliminar movimiento sacádico: excluye el movimiento sacádico del análisis y el informe

•

Restaurar movimientos sacádicos: restaura todos los movimientos sacádicos eliminados manualmente

Reproducción de recogida de datos
El estímulo y el seguimiento de posiciones del ojo, así como el vídeo ocular, se pueden reproducir 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

Reproducir

Inicia la reproducción sincronizada.

Pausa

Efectúa una pausa en la reproducción sincronizada.

Detener

Detiene la reproducción sincronizada.
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Selecciones y botones de reproducción de vídeo

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.

Velocidad

Nota • Antes de establecer la velocidad de reproducción, compruebe la
velocidad de fotogramas (fps) de la grabación indicada debajo del
vídeo ocular.

•

Normal: el vídeo ocular se graba a 30 fotogramas por segundo y solo se
puede reproducir a velocidad normal.

•

Lento: el vídeo ocular se graba a 60 fotogramas por segundo y se puede
reproducir a velocidad normal o a cámara lenta.

•

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.
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Impulso cefálico
Hay dos tipos de pruebas de Impulso cefálico. La prueba de impulso cefálico en la que el paciente centra su mirada en un
punto fijo en la pared y el Paradigma de supresión de impulso cefálico o prueba SHIMP. En la prueba SHIMP, el punto
de la pared es un punto central proyectado mediante el láser de las gafas. La recogida de datos y el análisis son idénticos
en los dos tipos de prueba.

9.1

Entorno de prueba
El entorno puede variar pero debe permitirle colocar al paciente al menos a un metro de la pared (o de otra superficie
firme que se pueda utilizar como pantalla de proyección).

Para la calibración y la prueba:

Nota • El paciente debería estar sentado en una silla fija y que no gire.

1. Elija una pared que le permita colocar al paciente por lo menos a un metro de distancia del punto de fijación.
2. Coloque en la pared uno de los puntos de fijación suministrados con el sistema, en un lugar que le permita ubicar al
paciente directamente frente al punto de fijación.

9.2

Detección de pupilas
Para obtener instrucciones únicamente acerca de la correcta colocación de las gafas, consulte la página ► 34.

9.2.1

Prueba lateral
Nota • Se recomienda realizar la prueba Lateral antes de efectuar la prueba LARP o la prueba RALP. La calibración se
debe realizar con el tipo de prueba Lateral seleccionado.

1. Seleccione el Tipo de prueba: Lateral.
2. Para pacientes con nistagmo espontáneo o nistagmo evocado por la mirada (evocado por la posición de la mirada
durante el impulso cefálico), seleccione la casilla Nistagmo espontáneo. Al seleccionar esta casilla para un paciente
que tiene nistagmo espontáneo o nistagmo evocado por la mirada, se evita rechazar indebidamente impulsos cefálicos
válidos.
3. Coloque al paciente, como mínimo, a un metro de la pared. Consulte la página ► 75.

Nota • El botón Centrar estará deshabilitado si se ha seleccionado Lateral Tipo de prueba.
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4. Coloque la RDI (región de interés) alrededor de la pupila:
–

haga clic en el cuadro verde y arrastre para centrarlo sobre la pupila, o

–

haga clic en la pupila para centrarla en el cuadro verde.

Nota • Para las pruebas Impulso cefálico y RVO, el cuadro de RDI es de 100 × 100 píxeles, con una velocidad de
muestreo máxima de 250 fps. Para el resto de pruebas excepto Torsional, el cuadro de RDI es de 160 × 120 píxeles,
con una velocidad de muestreo máxima de 173 fps. Para la prueba Torsional, el cuadro de RDI es de 320 × 240 píxeles, con una velocidad de muestreo máximo de 60 fps.

5. En la ventana Vídeo, seleccione el tipo de imagen que se mostrará: Imagen en escala de grises (A) o Ubicación de la
pupila(B).

Nota • La opción de Imagen en escala de grises o Ubicación de la pupila solo se utiliza para ajustar la detección de
las pupilas. El vídeo ocular siempre se graba en escala de grises.

6. Si la pupila no se detecta automáticamente, seleccione la opción Umbral automático. El sistema centrará el retículo
sobre la pupila.
7. Pídale al paciente que concentre su mirada en el punto de fijación. Evalúe el seguimiento de la pupila observando el
retículo. Si el retículo no sigue la pupila (se mueve de un lugar a otro y no queda centrado en la pupila), utilice los
botones + o – del cursor de umbral para ajustar.
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La detección de pupilas asegura que el sistema sigue los movimientos de la pupila correctamente durante la calibración y el registro de datos.

Nota • Realice ajustes adicionales para eliminar todas las zonas blancas situadas fuera de la imagen circular de la
pupila.

8. Seleccione Aceptar para aceptar la Posición RDI.
9. Continúe por la página ► 79.

9.2.2

Prueba LARP o RALP
Nota • Se recomienda realizar la prueba Lateral antes de efectuar la prueba LARP o la prueba RALP. La calibración se
debe realizar con el tipo de prueba Lateral seleccionado.

En este procedimiento se asume que la prueba se realiza después de la prueba lateral.
1. Seleccione el Tipo de prueba: LARP o RALP. La selección del tipo de prueba determina qué plano de los giroscopios
(p. ej., el registro de la cabeza) debe aparecer en negrita en el Registro en tiempo real. También determina la forma
de las curvas de entrenamiento.
2. Para pacientes con nistagmo espontáneo o nistagmo evocado por la mirada (evocado por la posición de la mirada
durante el impulso cefálico), seleccione la casilla Nistagmo espontáneo. Al seleccionar esta casilla para un paciente
que tiene nistagmo espontáneo o nistagmo evocado por la mirada, se evita rechazar indebidamente impulsos cefálicos
válidos.
3. El láser central estará activado. Coloque al paciente de forma que su cabeza esté centrada sobre su cuerpo y el punto
láser central se encuentre sobre el objetivo de fijación.

Nota • Al hacer clic en Centrar se ajusta el punto de referencia utilizado para proporcionar feedback de la posición de
la cabeza y de los ojos durante la configuración de las pruebas. El botón estará desactivado si no se ha seleccionado
la opción Feedback de posición de la cabeza y de los ojos durante la configuración en las Opciones de pruebas.
Para obtener información acerca de cómo cambiar los ajustes, consulte la página ► 198.

4. Tras asegurarse de que la cabeza del paciente no se está moviendo y que está totalmente estática, haga clic en Centrar
o mantenga pulsado el botón izquierdo del puntero de presentaciones durante al menos dos segundos. (La pantalla se
actualiza tras soltar el botón). Se añadirá un indicador para la posición del ojo (A) al gráfico de feedback.
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5. Compruebe que el indicador de posición del ojo se encuentre justo delante de la cabeza en el gráfico de feedback.

¡Importante! • 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.

6. Mueva la cabeza a la derecha (prueba LARP) o a la izquierda (prueba RALP) mientras observa la posición de la cabeza
en el gráfico de feedback y se detiene una vez que la cabeza se encuentra dentro del rango verde o amarillo.
7. Coloque la RDI (región de interés) alrededor de la pupila:
–

haga clic en el cuadro verde y arrastre para centrarlo sobre la pupila, o

–

haga clic en la pupila para centrarla en el cuadro verde.

Si fuera necesario, utilice los botones + o – del cursor de umbral para realizar el ajuste.
8. Pídale al paciente que concentre su mirada en el punto de fijación. Evalúe el seguimiento de la pupila observando el
retículo. Si el retículo no sigue la pupila (se mueve de un lugar a otro y no queda centrado en la pupila), utilice los
botones + o – del cursor de umbral para ajustar.
9. Observe la posición de la cabeza y, a continuación, la posición del indicador de posición del ojo en el gráfico de feedback. La cabeza y el ojo no tienen el mismo color.
–

El indicador de posición del ojo debe ser verde.

–

La cabeza puede ser verde o amarilla. Es preferible que se muestre de color verde.

Nota • Lo mejor es asegurarse de que el ojo siempre esté en el rango verde. Para algunos pacientes, debido a la
forma del rostro o la movilidad del cuello, colocarlos de forma que la cabeza esté en el rango verde puede hacer
que les sea más difícil ver el punto de fijación.
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•

El color verde indica una colocación óptima con una rotación de la cabeza de entre 40 y 46,9°, y una posición del
ojo de 33 a 47°.

•

El color amarillo indica una colocación aceptable con una rotación de la cabeza de entre 35 y 39,9°, y una posición del ojo de 27 a 32,9°.
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Nota • El feedback de posición de la cabeza y el feedback de posición del ojo son guías que ayuda a realizar una
recogida de datos correcta. El examinador siempre deberá utilizar su criterio clínico a la hora de colocar al
paciente. La posición puede variar en función de la movilidad del cuello del paciente.

10. Seleccione Aceptar para aceptar la Posición RDI.

Nota • 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 sale del archivo del paciente y vuelve a abrirlo, será necesario volver a realizar la calibración.

11. Si se ha realizado una prueba Lateral antes de iniciar esta prueba, continúe en la página ► 84.

9.3

Calibración
¡Precaución! •

Durante este procedimiento, se encenderán ambos láser. 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.

1. Haga clic en Láseres activados para activar los dos láseres.
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2. Pídale al paciente que posicione los puntos de la izquierda y la derecha equidistantes a cada lado del punto de fijación.

3. Pídale al paciente que mire el punto de la izquierda y luego el punto de la derecha. En la ventana Vídeo, verifique
que el retículo siga centrado en la pupila.

Nota • Utilice la ventana Registro en tiempo real para controlar los datos entrantes. Observando la traza de la
cabeza (naranja/azul/rosa) y la traza del ojo (verde), se puede dar cuenta si el paciente está moviendo la cabeza o los
ojos (en vez de mirar sólo el punto de fijación), parpadeando excesivamente o no está siguiendo las instrucciones que
le dio (no está cooperando).

4. Si el retículo no sigue la pupila (se mueve de un lugar a otro y no queda centrado en la pupila), utilice los botones + o
– del cursor de umbral para ajustar.
Para el procedimiento de calibración, le tendrá que pedir al paciente que mire alternadamente 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.

Nota • Si no se puede calibrar al paciente (por ejemplo, el paciente tiene la vista tan mal que no puede ver el punto
de fijación o los puntos de los láseres), haga clic en Predeterminado para usar el valor de calibración pre-
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determinado (∆ = 21). Asegúrese de que el paciente está mirando al frente hacia el punto de fijación antes de hacer
clic en Predeterminado.

Se mide y calibra el movimiento de ojos entre los dos puntos del láser en relación con los valores conocidos de los
puntos del láser proyectados desde las gafas. Los valores de calibración se refieren a la ubicación de píxeles que equivale a 7,5 grados a la izquierda y a la derecha del centro. La diferencia entre la izquierda y la derecha equivale al
número de píxeles para un movimiento del ojo de 15 grados. Estos valores se usan para analizar el movimiento de los
ojos durante la prueba de impulso cefálico.
5. Haga clic en Ejecutar.

6. Pídale al paciente que se coloque frente al punto de fijación y que mantenga la cabeza quieta.
7. Pida al paciente que siga el punto del rayo láser.

Nota • 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 sale del archivo del paciente y vuelve a abrirlo, será necesario volver a realizar la calibración.

Comprobación de calibración
1. Pida al paciente que mire fijamente al punto de fijación y que mueva la cabeza de lado a lado en un pequeño ángulo
(unos 10 grados).
2. Compruebe que las velocidades del ojo y de la cabeza coincidan.
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Buena calibración: Las velocidades del ojo y de la cabeza coinciden

Mala calibración - La velocidad del ojo es demasiado baja

Mala calibración: La velocidad del ojo es demasiado alta

3. Si las velocidades del ojo y de la cabeza no coinciden, deberá volver a calibrar o revisar el historial del paciente.
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Nota • Si el paciente tiene que hacer sacadas de refijación durante los giros de cabeza de baja frecuencia, esto
puede indicar pérdida vestibular, disfunción cerebelar o ambos. Si la prueba incluye sacadas de refijación
durante los giros de cabeza de baja frecuencia, se recomienda interpretar con precaución los resultados de la
prueba de impulso cefálico. Los datos que no se encuentren dentro de los límites normales podrían estar relacionados con un trastorno periférico o central. Utilice las pruebas RVO para evaluar a un paciente con movimientos sacádicos de refijación durante la comprobación de calibración.

4. Una vez comprobada la calibración y cuando esté satisfecho con el resultado, haga clic en Aceptar.
Se abre la ventana Registro y el software está preparado para comenzar a recoger datos de impulso cefálico.

¡Precaución! • Se recomienda no volver a colocar las gafas en la cabeza del paciente cuando se realice la calibración.
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9.4

Grabación de vídeo del movimiento de los ojos durante la prueba
Nota • Se debe marcar la opción Grabar para poder reproducir los datos recogidos.

La ventana Vídeo muestra la imagen del ojo.
Para grabar el vídeo al mismo tiempo que comienza la recogida de datos, seleccione la casilla de verificación Grabar (A).

Nota • Consulte la página ► 114 para obtener información acerca de la reproducción de un vídeo.

9.5

Optimización de la recogida de datos
Es mejor realizar bien la prueba Lateral antes de recoger los datos con LARP/RALP. Las pruebas LARP/RALP son más difíciles de realizar, por lo que estar familiarizado con la prueba Lateral aumentará las probabilidades de éxito a la hora de
efectuar la recogida de datos para las pruebas LARP/RALP.
La prueba Lateral puede ser una prueba de Impulso cefálico o una prueba SHIMP (Paradigma de supresión de impulso
cefálico). Las dos pruebas requieren un punto sobre una superficie situada delante del paciente. Para la prueba de Impulso
cefálico, el paciente concentra su mirada en un punto fijo sobre la superficie. Para la prueba SHIMP, el paciente concentra su mirada en un punto láser proyectado desde las gafas.
La prueba se inicia con el examinador colocado de pie detrás del paciente que está usando las gafas. Se le pide al paciente
que concentre su mirada en el punto de fijación para Impulso cefálico o en el punto láser para SHIMP. Al pedirle al
paciente que mire fijamente el punto, 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 la velocidad para realizar una prueba lateral.
Para LARP, gire la cabeza del paciente 35-45 grados hacia la derecha. Pida al paciente que concentre su mirada en el punto
de fijación. La pupila del ojo derecho estará cerca de la nariz. El examinador coloca una mano debajo del mentón del
paciente y la otra sobre su cabeza, y gira la cabeza del paciente en vertical en un ángulo de inclinación pequeño (de unos
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10 a 20 grados) de manera breve, abrupta e impredecible, variando la dirección y la velocidad. Un impulso de cabeza hacia
abajo estimula el canal anterior izquierdo. Un impulso de cabeza hacia arriba estimula el canal posterior derecho.
Para RALP, gire la cabeza del paciente 35-45 grados hacia la izquierda. Pida al paciente que concentre su mirada en el
punto de fijación. La pupila del ojo derecho estará cerca del lado derecho de su cabeza. El examinador coloca una mano
debajo del mentón del paciente y la otra sobre su cabeza, y gira la cabeza del paciente en vertical en un ángulo de inclinación pequeño (de unos 10 a 20 grados) de manera breve, abrupta e impredecible, variando la dirección y la velocidad.
Un impulso de cabeza hacia abajo estimula el canal anterior derecho. Un impulso de cabeza hacia arriba estimula el canal
posterior izquierdo.

Lateral Impulso cefálico

Estímulo
Movimiento: 10-20°
Velocidad de cabeza pico mínima aceptable: 120°/s –
250°/s
Aceleración de cabeza pico: 1200°/s2 – 2500°/s2

LARP Impulso cefálico

Estímulo
Movimiento: 10-20°
Velocidad de cabeza pico mínima aceptable: 100°/s –
250°/s
Aceleración de cabeza pico: 1000°/s2 – 2500°/s2

RALP Impulso cefálico

Nota • Para obtener más información, vea el vídeo de demostración de vHIT o visite www.icsimpulse.com.
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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 las respuesta está dentro de los límites normales o no.

Modo formación
El modo de formación le ayudará a aprender cómo realizar una maniobra de impulso cefálico correcta antes de llevar a
cabo las pruebas en un paciente. En el modo de formación, la luz láser central permanece activada. Al finalizar la maniobra
de impulso cefálico, la posición del punto indica si ha detenido el movimiento de la cabeza en la posición correcta sin
sobreimpulso.
Para configurar el modo de formación
1. En la pared, coloque tres puntos de fijación: uno en la posición central, otro 10° a la izquierda y el último 10° a la
derecha.

2. Importe el paciente de la base de datos demo para la formación.
3. Abra el paciente de formación (con el nombre Modo de formación).
Al finalizar un impulso hacia la izquierda realizado adecuadamente, el punto láser se mantiene en el punto de fijación de la
izquierda. Al finalizar un impulso hacia la derecha realizado adecuadamente, el punto láser se mantiene en el punto de fijación de la derecha. Los registros de la cabeza coinciden con las curvas de formación cuando la maniobra de impulso cefálico se lleva a cabo correctamente.
Puede practicar las maniobras de impulso cefálico adecuadas colocando las gafas en un melón.

Antes de empezar, en la ventana
Vídeo, desplace el cursor de umbral
para eliminar todo el ruido blanco.
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Practique los impulsos cefálicos asegurándose de que
•

los registros de la cabeza coinciden con las curvas de formación como se muestra en
este ejemplo,

•

no aparece indicado ningún
sobreimpulso en la ventana de
recogida de datos y

•

el feedback del operador es un
círculo verde (impulso cefálico
realizado correctamente).
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9.5.1

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 que se seleccione (Lateral, LARP o RALP) determina qué registro de la cabeza se muestra en negrita. El
registro de la cabeza resaltado debe ser el que se mueve al aplicar 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.

De forma predeterminada, Feedback del operador y Respuesta sonora proporcionan una evaluación de cada impulso cefálico:
•

Un círculo verde y un tono elevado indican que el impulso cefálico se ha realizado correctamente.

•

Un círculo naranja y un tono bajo indican que el impulso cefálico no se ha realizado correctamente. Aparece un mensaje en la ventana de registro en el caso de que la causa fuese uno de estos errores:
–

Demasiado lento: la velocidad de la cabeza no es lo suficientemente rápida

–

Exceso de impulso: al final del impulso cefálico, la cabeza se movió en la dirección opuesta a la dirección de la
prueba, o

–

Planos estimulados erróneos: al realizar la prueba LARP o RALP, el impulso cefálico se realizó en planos que estimularon los canales semicirculares en lugar de los canales sometidos a la prueba.

Nota • Para obtener información acerca de Feedback del operador, consulte Opciones de pruebas para Impulso
cefálico (página ► 198). Para obtener información acerca de Respuesta sonora, consulte Opciones de pruebas
para los ajustes General (página ► 190).
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9.5.2

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. La forma de las curvas de formación cambia en función del tipo de prueba seleccionado (Lateral,
LARP, RALP). La traza de cabeza mostrada en naranja y con velocidades negativas representa el movimiento a la derecha.
La traza de cabeza en azul y con velocidades positivas representa el movimiento a la izquierda.
Los registros reales de la cabeza y los ojos se superponen a las curvas de entrenamiento grises. Los registros de los ojos se
representan en verde. Los puntos blancos que aparecen a lo largo del eje Y indican las velocidades de los impulsos cefálicos registrados.

El algoritmo de registro analiza los datos en tiempo real tal y como se registran. Si el impulso de cabeza satisface los criterios del algoritmo, se contará un impulso de cabeza aceptado en la ventana de registro. El impulso de cabeza que coincide con la curva de entrenamiento normalmente se cuenta como impulso de cabeza aceptado (válido)
Comparar los registros de cabeza actuales (en azul en este ejemplo) con las curvas de entrenamiento sirve para garantizar
que el examinador realiza impulsos cefálicos de calidad y que solo se incluyen datos adecuados en el análisis.

Nota • Para obtener más información, vea el vídeo de demostración de vHIT o visite www.icsimpulse.com.

9.6

Recogida de datos de Impulso cefálico
Para obtener información acerca de los ajustes disponibles en las Opciones de pruebas al recopilar datos, consulte la
página ► 189.

Nota • Hay disponible un paciente temporal que permite comenzar las pruebas sin entrar los datos del paciente.
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Consulte la página ► 26 para crear un nuevo paciente o para abrir un paciente existente.

1. Si lo desea, cambie los impulsos cefálicos válidos (A) requeridos para la sesión de prueba actual. Para cambiar, haga clic
en las flechas hacia arriba o hacia abajo o introduzca el número directamente.

Nota • El mínimo de impulsos cefálicos recomendados para ambos, incluyendo impulsos a la izquierda y a la derecha, es veinte (20). Los ajustes de recopilación pueden ser cualquier número hasta 999. Consulte la página ►
198.

2. Cuando el botón Iniciar está desactivado (en gris), indica que el sistema está preparado para la recogida de datos de
impulso cefálico. De lo contrario, debe hacer clic en Iniciar o hacer clic en el botón izquierdo del puntero de presentaciones para iniciar la recogida de datos de impulso cefálico.

¡Precaución! • 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.

3. Póngase detrás del paciente y coloque las manos sobre la cabeza del paciente, sin tocar las gafas ni la correa de estas.

Nota • Para obtener más información, vea el vídeo de demostración de vHIT o visite www.icsimpulse.com.

4. Pida al paciente que concentre su mirada en el punto de fijación y mueva la cabeza del paciente como se describe en
la página ► 84.
Con la opción de las pruebas LARP y RALP, con la opción Feedback de posiciones del ojo durante el registro marcada
en las Opciones de pruebas, el color del ojo coincide con el color del indicador de posición del ojo en la configuración de la prueba. El ojo permanecerá en color verde durante la prueba siempre que la cabeza permanezca en la
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posición correcta y no regrese a la posición central.
Mientras se realiza la prueba de Impulso cefálico, la ventana Registro en tiempo real y la ventana Curvas de formación muestran los registros de la cabeza y del ojo para ayudarle a determinar la calidad de los datos recogidos. Para
obtener una descripción de estas ventanas, consulte las páginas ► 88 y ► 89.
Durante la prueba se muestran los impulsos válidos, tanto izquierdos como derechos (B). Los impulsos cefálicos izquierdos y derechos que no se realicen correctamente se combinarán en el recuento de rechazados (C).

Un movimiento de cabeza con una velocidad de cabeza pico inferior al valor mínimo no se considera un impulso cefálico:
–

El valor mínimo para la prueba Lateral es 120°/s – 250°/s

–

El valor mínimo para las pruebas LARP y RALP es 100°/s – 250°/s

Nota • Los impulsos cefálicos se rechazarán si la velocidad de fotogramas cae por debajo de 219 fotogramas/segundo.

Otometrics - ICS Impulse USB

91

9 Impulso cefálico

En la ventana Registro se muestra:
A. Tipo de prueba – nombre de la prueba para la que se ha efectuado la recogida de datos
(El nombre incluye la dirección y las condiciones de la prueba.)
B. Tiempo transcurrido: duración de la prueba
C. Velocidad de fotogramas: frecuencia de la adquisición de datos en fotogramas por segundo (fps)
D. Calibración ∆ – la distancia en píxeles entre las posiciones del ojo derecho e izquierdo medida durante la calibración

La recogida de datos se detendrá automáticamente cuando se haya alcanzado la cantidad mínima de impulsos cefálicos
izquierdos y derechos. Para detener la prueba antes de su finalización, haga clic en Detener o pulse el botón derecho del
puntero de presentaciones. Los datos se guardarán. (Los datos se guardan si se ha recogido, como mínimo, un impulso cefálico correcto). Para detener la prueba antes de su finalización y sin guardar los datos, haga clic en Cancelar.
Los datos se analizarán automáticamente y se mostrarán en la ventana Análisis 2D.

9.7

Detalles de Analysis (análisis)
Para ver una prueba específica, haga clic en la pestaña de la ventana Prueba y, a continuación, haga clic en la prueba
deseada para resaltarla. Para obtener más información acerca de cómo seleccionar una prueba, consulte la página ► 21.
El análisis de los resultados de la prueba se puede ver en el grupo de ventanas Análisis 2D, Distribución hexagonal o Análisis 3D. En las vistas 2D y 3D, los resultados se pueden mostrar en el modo de visualización normal o en el modo
ampliado. El análisis de los resultados de la prueba se puede mostrar en el modo de visualización normal o en el modo
ampliado. Consulte la página ► 18.
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9.7.1

Ganancia
La evaluación de los registros del ojo y de la cabeza es el primer paso a la hora de interpretar los datos. (Consulte la página
► 100). La evaluación de los datos de ganancia debería ser siempre una tarea secundaria.
Ganancia es la relación entre la velocidad del movimiento de los ojos y la velocidad del movimiento de cabeza. Se muestran las ganancias individuales y la ganancia media. La ventana Ganancia muestra los valores de ganancia en el eje Y y las
velocidades pico correspondientes en el eje X. (La velocidad pico es la velocidad máxima de cada una de las 175 muestras
que representan una determinada prueba). La gráfica de ganancia se dimensionará automáticamente por encima de 1,2 si
existen ganancias individuales entre 1,2 y 3.

En el gráfico de ganancia, las medias derecha e izquierda se indican mediante X. En la parte superior del gráfico hay una
leyenda que identifica los colores usados para los valores izquierdo y derecho.
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Encima del gráfico se muestran los
A. valores para el lado derecho e izquierdo, que son
B. las desviaciones estándar para el lado derecho e izquierdo
C. Asimetría del reflejo vestíbulo-ocular derecho-izquierdo (en este ejemplo, se ha utilizado el cálculo predeterminado
de Asimetría de ganancia Relativa (Newman-Toker/Mantokoudis)).

El valor de Asimetría es específico de los planos probados: Lateral (lateral derecho a lateral izquierdo), LARP (anterior
izquierdo a posterior derecho), o RALP (anterior derecho a posterior izquierdo).
En las Opciones de pruebas puede seleccionar el método predeterminado para calcular la Asimetría de ganancia: Relativa (Newman-Toker/Mantokoudis)(1) o Relativa normalizada (Jongkees)(2):

Datos Normativos
Los valores normativos límite se definen en función de la búsqueda de datos.(3)
Las zonas sombreadas indican los márgenes para los datos que no se incluyen en los valores de normalidad límite:
•

Los datos de la zona blanca están dentro de los límites normales.

•

Los datos en la zona en gris claro indican pérdida unilateral.

•

Los datos en la zona en gris oscuro indican pérdida bilateral.

Los valores de normalidad de umbral se pueden modificar.
Las Opciones de pruebas incluyen ajustes para los valores de normalidad de umbral. Consulte la página ► 198.

(1)Newman-Toker DE, Saber-Tehrani AS, Mantokoudis G, Pula JH, Guede CI, Kerber KA, Blitz A, Ying SH, Hsieh YH, Rothman
RE, Hanley DF, Zee DS, Kattah JC. Quantitative video-oculography to help diagnose stroke in acute vertigo and dizziness:
toward an ECG for the eyes . Stroke.2013;STROKEAHA.111.000033.
(2)Jongkees, L. B. W., & Philipszoon, A. J. (1964). Electronystagmography. Acta Otolaryngologica Supplement 189, 1111.000033.
(3)MacDougall HG, Weber KP, McGarvie LA, Halmagyi GM, Curthoys IS (2009) The video head impulse test: Diagnostic
accuracy in peripheral vestibulopathy. Neurology 73 (14): 1134-1141. Nota: Todos los datos normativos se obtuvieron

con la mano colocada en la parte superior de la cabeza y con impulso cefálico hacia fuera.
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Datos normativos basados en la edad
Los valores de normalidad límite basados en la edad se definen como las desviaciones estándar de la media ± 2 para el
rango de edad entre 10 y 99 años.(1)
En el gráfico de Ganancia, un contorno define el área en cuyo interior están los datos que se consideran dentro de los límites normales.

Valores de ganancia por encima de 1,2
Los valores de ganancia por encima de 1,2 pueden ser el resultado de uno o varios de los siguientes problemas:
1. Deslizamiento de las gafas. Asegúrese de que la correa esté apretada, de que el cable de las gafas esté abrochado al
hombro derecho o al cuello del paciente con cierta holgura y de que no haya huecos entre la almohadilla de espuma y
la cara del paciente. Si desea ver imágenes que muestran una buena y una mala colocación de las gafas, consulte la
página ► 34.
2. El paciente está demasiado próximo al punto de fijación. Si el paciente está a menos de un metro, verá mayores ganancias de RVO debido a la convergencia de los ojos. No se coloque nunca delante del paciente y pídale que fije los ojos
en su nariz al utilizar ICS Impulse. Este método de prueba producirá ganancias de RVO superiores.
3. Durante la prueba, el registro en tiempo real mostró que los ojos dirigían el movimiento de la cabeza, pero se permitió que continuase la prueba. Si se observa este problema, se deberían comprobar las gafas y la disposición del
paciente antes de continuar con la prueba.
4. Si ha descartado 1, 2 y 3, es posible que el paciente tenga el síndrome de Ménière. (2)

Visualización de datos y valores
Para ver solo las ganancias del lado izquierdo o derecho, haga clic en la pestaña de la ventana Display y seleccione la casilla
de verificación Izquierdo o Derecho. Para ver las dos ganancias, seleccione las dos casillas.

(1)McGarvie LA, MacDougall HG, Halmagyi GM, Burgess AM, Weber KP y Curthoys IS (2015) The video head impulse test
(vHIT) of semicircular canal function – age dependent normative values of VOR gain in healthy subjects. Frontiers in
Neurology, Junio 22: ISSN: 1664-2295. Nota: Todos los datos normativos se obtuvieron con la mano colocada en la parte

superior de la cabeza y con impulso cefálico hacia fuera.
(2)Manzari et al. Rapid fluctuations in dynamic semicircular canal function in early Meniere’s disease. Eur Arch Otorhinolaryngol 14 Dec 2010.

Otometrics - ICS Impulse USB

95

9 Impulso cefálico

La ganancia y la velocidad pico para un impulso cefálico individual se muestran en la barra de estado siempre que se selecciona un punto de ganancia o un registro.
•

Seleccionar un punto de ganancia: haga clic en la ventana Ganancia y coloque el cursor sobre el punto de ganancia
para seleccionarlo. El valor de ganancia se muestra junto al punto seleccionado (dentro de un círculo). En la ventana
de registros, el registro correspondiente aparece resaltado.

•

Seleccionar un registro: haga clic en la ventana de registros y utilice las teclas de flechas o la rueda de desplazamiento
del ratón para desplazarse de un registro a otro. El registro resaltado es el registro seleccionado. El punto de ganancia
correspondiente se selecciona (el valor de ganancia no se muestra).

A.
B.
C.
D.
E.

Barra de estado
Ventana de Ganancia
Valor de ganancia
Ventana de registros
Registro seleccionado

Para eliminar un impulso cefálico seleccionado:
•

Coloque el cursor sobre el punto de ganancia. Haga doble clic con el ratón.

•

Haga clic en la ventana de registro. Utilice las teclas de flechas o la rueda de desplazamiento del ratón para seleccionar
un registro concreto. Pulse la tecla Supr.

Para recuperar todos los impulsos cefálicos eliminados, haga clic en la pestaña de la ventana Nuevo análisis. Haga clic en
Restaurar datos eliminados.
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Acerca de los movimientos sacádicos
Para que un pico sea considerado un movimiento sacádico debe cumplir estos criterios:

9.7.2

–

Que haya sido identificado como un movimiento sacádico por nuestro algoritmo patentado (de forma predeterminada, los picos identificados como movimientos sacádicos se muestran en rojo)

–

Que se produzca 70 ms después o más tarde tras el inicio del movimiento de la cabeza (el impulso cefálico)

Información

Los datos del Análisis de impulsos cefálicos se ofrecen para los impulsos cefálicos hacia la izquierda y hacia la derecha, así
como para los impulsos cefálicos rechazados. OTOsuite Vestibular utiliza algoritmos diferentes para analizar los impulsos
cefálicos.
•

Registro: los datos de impulsos cefálicos aceptados por el algoritmo de registro como se muestra en la ventana de
registro

•

Analysis (análisis) : los datos de impulsos cefálicos aceptados por el algoritmo de análisis

Consulte la página ► 253 para obtener más información.
Los datos del Análisis de registros para el registro seleccionado (se muestran resaltados) incluyen
•

Ganancia: el cálculo de ganancia es el área situada debajo de la velocidad del ojo (sin movimiento sacádico) dividida
entre el área situada debajo de la velocidad de la cabeza

•

Latencia: el tiempo (ms) durante el que se alcanza la velocidad pico para el movimiento de la cabeza y también para
los primeros tres movimientos sacádicos

•

Amplitud (°/s): el valor máximo alcanzado para la cabeza y para los primeros tres movimientos sacádicos (representado
como la velocidad pico en la barra de estado)

Nota • Los datos recopilados antes de utilizar la versión 4.0 del software se deberán reanalizar para rellenar los valores de forma precisa.

Se muestran los parámetros de la prueba y el nombre del operador:
•

Velocidad de fotogramas: frecuencia de la adquisición de datos en fotogramas por segundo (fps)

•

Calibración ∆ – la distancia en píxeles entre las posiciones del ojo derecho e izquierdo medida durante la calibración

Se muestra una nota cada vez que se modifican los parámetros de los movimientos sacádicos de recuperación.
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9.7.3

Observaciones
Detalles del análisis - Observaciones
Se pueden introducir observaciones relacionadas con la prueba antes, durante y después de la misma. Para añadir o modificar observaciones, haga clic en la pestaña de la ventana Observaciones. Para obtener más información acerca de las herramientas de edición, consulte la página ► 24.

Nota • El texto añadido previamente en la ventana Prueba aparece en la ventana Observaciones.

9.7.4

Display
Para cambiar la visualización del gráfico de ganancia, seleccione las casillas de verificación Izquierdo y/o Derecho para seleccionar/deseleccionar la información que se mostrará: ambas ganancias, solo ganancias izquierda o solo ganancias derecha.
Para modificar la visualización de los gráficos 2D, seleccione las casillas de verificación Velocidad de la cabeza y/o Velocidad del ojo para seleccionar/deseleccionar la información que se mostrará: ambas velocidades, solo velocidad de la
cabeza o solo velocidad del ojo.

9.7.5

Nuevo análisis

Reanalizar: restaura todos los puntos de datos de ganancia originales antes de reanalizar los datos. (El reanálisis utiliza los
ajustes más recientes para Amplitud basal y Posición de inicio).
Nota • Puede que sea necesario utilizar esta función para los datos de los pacientes existentes cuando se desarrollen
nuevas funciones. (El reanálisis requiere que haya datos sin procesar disponibles).

Restaurar datos eliminados: restaura todos los puntos de datos de ganancia originales.
Nistagmo espontáneo: la casilla de verificación Nistagmo espontáneo está marcada si el examinador seleccionó la casilla
de verificación Nistagmo espontáneo en la ventana Registro.
Al seleccionar la casilla Nistagmo espontáneo se reanalizarán los datos. Las modificaciones anteriores de los datos (por
ejemplo, parámetros de los movimientos sacádico de recuperación, eliminación de puntos de ganancia) no se conservarán.
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Parámetros de movimientos sacádicos de recuperación, lado izquierdo/derecho: seleccione esta opción para modificar
los parámetros de los movimientos sacádicos de recuperación para el impulso cefálico del lado izquierdo o derecho

Restaurar valores predeterminados: restaure los parámetros de los movimientos sacádicos de recuperación a los valores
del fabricante para el lado seleccionado (izquierdo/derecho)

Amplitud basal: este ajuste identifica un movimiento sacádico en función de lo pronunciada que sea la pendiente en la
parte posterior de un movimiento sacádico. Ajuste este regulador si cree que un movimiento ocular se ha identificado
incorrectamente como un movimiento sacádico o que el movimiento ocular se debería identificar como un movimiento
sacádico.

Posición de inicio: este ajuste determina dónde empieza a buscar el software la presencia de un movimiento sacádico.
Ajuste este regulador si cree que un movimiento ocular se ha identificado incorrectamente como un movimiento sacádico
o que el movimiento ocular se debería identificar como un movimiento sacádico.
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9.8

Ventana de Análisis 2D
Los colores predeterminados para los datos que se muestran en los gráficos permiten a las personas que no distinguen los
colores distinguir con facilidad los diferentes colores. Las Opciones de pruebas incluyen ajustes para cambiar los colores
predeterminados utilizados para cada tipo de datos. Para cambiar los colores, haga clic en la pestaña de la ventana Colores
del gráfico, en la ventana Opciones, y seleccione los nuevos colores. Consulte la página ► 195.
El diseño predeterminado coloca la gráfica derecha (datos de velocidad del ojo derecho y del lado derecho de la cabeza) a
la derecha y la gráfica izquierda (datos de velocidad del ojo izquierdo y del lado izquierdo de la cabeza) a la izquierda. Para
cambiar esta disposición, haga clic en la pestaña de la ventana Impulso cefálico, en la ventana Opciones, y seleccione
Visualizar gráfico izquierda en el lado derecho. Consulte la página ► 198.
Para ver solo la velocidad de la cabeza o del ojo, haga clic en la pestaña de la ventana Display y seleccione la casilla de verificación Velocidad de la cabeza o Velocidad del ojo. Para ver tanto la velocidad de la cabeza como la del ojo, seleccione
las dos casillas.
Los datos de la cabeza se muestran en azul para el oído izquierdo y en naranja para el derecho. Los datos del ojo que se
muestran en verde identifican el movimiento ocular durante y después del impulso cefálico (RVO). Los datos del ojo que
se muestran en rojo identifican el movimiento sacádico del ojo (en otras palabras, las sacadas de refijación). Los datos muestran la velocidad en el eje Y y los milisegundos o muestras de impulso cefálico en el eje X. Para los datos convertidos desde
una versión anterior del software, el eje X señalará en las muestras si la tasa promedio de cuadros era inferior a 219.
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Dentro de los límites normales
En estos ejemplos de datos de Impulso cefálico y SHIMP, ambos lados están dentro de los límites normales.

Impulso cefálico
Según el gráfico de Ganancia, todos los puntos de datos están dentro del rango normal (en la zona blanca). Los datos de
cabeza muestran impulsos cefálicos muy bien realizados y los datos de los ojos muestran un reflejo ocular vestibular (A) que
refleja las velocidades de la cabeza. Puede haber algunas sacadas de refijación.
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SHIMP
Según el gráfico de Ganancia, todos los puntos de datos están dentro del rango normal (en la zona blanca). Los datos de la
cabeza muestran impulsos cefálicos muy bien realizados y los datos de los ojos muestran un reflejo ocular vestibular (A) que
refleja las velocidades de la cabeza con movimientos sacádicos de recuperación evidentes. Tenga en cuenta que la prueba
de SHIMP restringe la capacidad de producir movimientos sacádicos encubiertos, lo que elimina la necesidad de suprimir
los movimientos sacádicos antes de calcular la ganancia.
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Movimientos sacádicos evidentes
Impulso cefálico
Este ejemplo de datos de impulso cefálico muestra un reflejo ocular vestibular anormal en el lado izquierdo indicado por
la respuesta de ganancia y los movimientos sacádicos de recuperación. Según el gráfico de Ganancia, todos los puntos de
datos están dentro del rango gris, lo que indica una pérdida unilateral. Los datos de cabeza muestran impulsos de cabeza
muy bien realizados y los datos de los ojos muestran un reflejo ocular vestibular inadecuado (A) que no refleja las velocidades de la cabeza. Se observan sacadas de refijación evidentes (B). Los movimientos sacádicos de recuperación son más
fáciles de visualizar en el Análisis 3D.
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SHIMP
Este es un ejemplo de datos SHIMP que muestran un reflejo ocular vestibular anormal bilateralmente indicado por la respuesta de ganancia. Según el gráfico de Ganancia, todos los puntos de datos están dentro del rango gris, lo que indica una
pérdida bilateral. Los datos de cabeza muestran impulsos cefálicos muy bien realizados y los datos de los ojos muestran un
reflejo ocular vestibular inadecuado que no refleja las velocidades de la cabeza. Respecto a los movimientos sacádicos de
recuperación, para SHIMP, cuando hay presencia de movimientos sacádicos de recuperación, eso indica una función residual. El lado derecho muestra claramente la función vestibular dada la presencia de movimientos sacádicos de recuperación evidentes.
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Movimientos sacádicos disimulados
Este ejemplo de datos de impulso cefálico muestra un reflejo ocular vestibular anormal en el lado derecho indicado por la
respuesta de ganancia y las sacadas de refijación. Según el gráfico de Ganancia, todos los puntos de datos están dentro del
rango gris, lo que indica una pérdida unilateral. Observe la asimetría del 56%. El lado derecho (anormal) está afectando al
lado izquierdo (normal). Los datos de cabeza muestran impulsos de cabeza muy bien realizados y los datos de los ojos muestran un reflejo ocular vestibular inadecuado (A) que no refleja las velocidades de la cabeza. Se observan movimientos
sacádicos de recuperación disimulados (B). Los movimientos sacádicos de recuperación son más fáciles de visualizar en el
Análisis 3D.
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9.9

Ventana Distribución hexagonal
Para las pruebas seleccionadas en la columna Mostrar, la ventana Distribución hexagonal proporciona el Análisis de movimientos sacádicos de recuperación con información general de las Ganancias medias, Puntuación PR y los gráficos de
Análisis 2D.

A. Mostrar columna
B. Análisis de movimientos sacádicos de recuperación
C. Gráficos de Ganancias medias y Análisis 2D

Las pruebas inicialmente seleccionadas son las mismas que las pruebas seleccionadas en las ventanas Análisis 2D y Análisis
3D. Para añadir una o varias pruebas, haga clic en el botón situado junto al nombre de la prueba en la columna
Mostrar.Para eliminar una o varias pruebas, haga clic en el botón situado junto al nombre de la prueba en la columna Mostrar. Solo se puede seleccionar una prueba para cada tipo de prueba para su visualización.

Nota • Las selecciones de pruebas vuelven a las selecciones de prueba en las ventanas Análisis 2D y Análisis 3D
cuando la ventana Distribución hexagonal ya no se muestra.

El diseño predeterminado coloca la gráfica derecha (datos de velocidad del ojo derecho y del lado derecho de la cabeza) a
la derecha y la gráfica izquierda (datos de velocidad del ojo izquierdo y del lado izquierdo de la cabeza) a la izquierda. Para
cambiar esta disposición, haga clic en la pestaña de la ventana Impulso cefálico, en la ventana Opciones, y seleccione
Visualizar gráfico izquierda en el lado derecho. Consulte la página ► 198.

9.9.1

Distribución hexagonal
En la Distribución hexagonal, las ganancias medias se representan mediante barras de longitud variable en función del
valor de ganancia media. Las barras se muestran dentro de un hexágono. Cada lado del hexágono está etiquetado con una
abreviatura de dos letras que se refiere a uno de los seis canales semicirculares:
•
•
•
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LA (anterior izquierda)
LL (lateral izquierda)
LP (posterior izquierda)

•
•
•

RA (anterior derecha)
RL (lateral derecha)
RP (posterior derecha)
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El hexágono externo representa una ganancia media de 1,0. El hexágono interno representa una ganancia media de 0,5.
Las barras de ganancia adoptan diferentes colores en función de los valores de umbral de normalidad establecidos para los
gráficos de ganancia. Las Opciones de pruebas incluyen ajustes para cambiar los valores predeterminados. Para cambiar los
valores, haga clic en la pestaña de la ventana Impulso cefálico, en la ventana Opciones, y seleccione los nuevos valores.
Consulte la página ► 198.
Los valores Asimetría (A) son el resultado de cálculos específicos para cada grupo de canales: anterior para anterior, lateral
para lateral y posterior para posterior. El color en el que se muestran los valores indica qué cálculo se ha utilizado: Relativa o Relativa normalizada.
En cada ventana individual, se muestran la Ganancia media y la Puntuación PR (la Puntuación PR total) (B). El color de la
zona en la que aparecen indica el patrón del conjunto de movimientos sacádicos de recuperación: Normal, Recogido o
Dispersos.

En las Opciones de pruebas puede seleccionar el método predeterminado para calcular la Asimetría de ganancia: Relativa (Newman-Toker/Mantokoudis)(1) o Relativa normalizada (Jongkees)(2):

(1)Newman-Toker DE, Saber-Tehrani AS, Mantokoudis G, Pula JH, Guede CI, Kerber KA, Blitz A, Ying SH, Hsieh YH, Rothman
RE, Hanley DF, Zee DS, Kattah JC. Quantitative video-oculography to help diagnose stroke in acute vertigo and dizziness:
toward an ECG for the eyes . Stroke.2013;STROKEAHA.111.000033.
(2)Jongkees, L. B. W., & Philipszoon, A. J. (1964). Electronystagmography. Acta Otolaryngologica Supplement 189, 1111.000033.
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9.9.2

Análisis de movimientos sacádicos de recuperación
¡Importante! • Reanalice los datos recopilados antes de utilizar la versión 4.0 del software para rellenar los valores de
forma precisa.
- Si se guardaron datos sin procesar, seleccione la prueba en Análisis 2D, haga clic en la pestaña de la ventana
Nuevo análisis y haga clic en Reanalizar.
- Si no se guardaron datos sin procesar, para reanalizar los datos, seleccione la prueba del lado izquierdo en Análisis
2D. Haga clic en la pestaña de la ventana Nuevo análisis. Desplace el regulador de Amplitud basal o de Posición de
inicio. Haga clic en Restaurar valores predeterminados. Repita el proceso para el lado derecho.

El Análisis de movimientos sacádicos de recuperación incluye un análisis de los datos de cada canal semicircular que se
muestra en la Distribución hexagonal.(1) En Opciones de pruebas, puede seleccionar mostrar únicamente este análisis
resumido o el análisis completo. Consulte la página► 198.

Total (%): el porcentaje de movimientos sacádicos evidentes y encubiertos del total de registros de impulsos cefálicos
Puntuación PR total (%): la magnitud establecida entre 0 y 100, donde 0 es el valor mínimo de movimientos sacádicos
de refijación dispersos para la prueba de impulso cefálico y 100 es el valor máximo. Para obtener la puntuación PR, se calcula el primer coeficiente para el tiempo de aparición de cada movimiento sacádico en cada grupo de movimientos
sacádicos (total de movimientos sacádicos evidentes y encubiertos).

Clasificación
•

El color verde indica que los valores están dentro de los límites normales

•

El color azul indica que los movimientos sacádicos están agrupados

• El color naranja indica que los movimientos sacádicos están dispersos
Esta codificación mediante colores también se utiliza en las barras de colores de los paneles de Distribución hexagonal.

(1)Jorge Rey-Martinez, Angel Batuecas-Caletrio, Eusebi Matino & Nicolas Perez Fernandez HITCal: a software tool for analysis of video head impulse test responses. Acta Oto-Laryngologica. 2015; Early Online, 1–9
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Análisis completo

Si no hay movimientos sacádicos encubiertos o evidentes para un canal
semicircular concreto, se muestra NA (no analizado) para estos valores de
datos.

Cabeza
Latencia (ms): la latencia media para todos los impulsos cefálicos
Amplitud (°/s): la amplitud media para todos los impulsos cefálicos
Encubierto
%: el porcentaje de movimientos sacádicos que se producen después de 70 ms y antes de que la velocidad de la
cabeza cruce el punto cero del total de registros de impulso cefálico

Latencia (ms): la latencia media para todos los movimientos sacádicos encubiertos. Un consejo de la herramienta
muestra la desviación estándar y coeficiente de variación.

Amplitud (°/s): la amplitud media para todos los movimientos sacádicos encubiertos. Un consejo de la herramienta
muestra la desviación estándar y coeficiente de variación.

Puntuación PR (%): la magnitud establecida entre 0 y 100, donde 0 es el valor mínimo de movimientos sacádicos de
refijación dispersos para la prueba de impulso cefálico y 100 es el valor máximo. Para obtener la puntuación PR, se calcula el primer coeficiente para el tiempo de aparición de cada movimiento sacádico en cada grupo de movimientos
sacádicos encubiertos.

Evidente
%: el porcentaje de movimientos sacádicos que se producen después de que la velocidad de la cabeza cruce el punto
cero del total de registros de impulso cefálico

Latencia (ms): la latencia media para todos los movimientos sacádicos evidentes. Un consejo de la herramienta muestra la desviación estándar y coeficiente de variación.

Amplitud (°/s): la amplitud media para todos los movimientos sacádicos evidentes. Un consejo de la herramienta
muestra la desviación estándar y coeficiente de variación.

Puntuación PR (%): la magnitud establecida entre 0 y 100, donde 0 es el valor mínimo de movimientos sacádicos de
refijación dispersos para la prueba de impulso cefálico y 100 es el valor máximo. Para obtener la puntuación PR, se calcula el primer coeficiente para el tiempo de aparición de cada movimiento sacádico en cada grupo de movimientos
sacádicos evidentes.
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9.10

Ventana de Análisis 3D
Los colores predeterminados para los datos que se muestran en los gráficos permiten a las personas que no distinguen los
colores distinguir con facilidad los diferentes colores. Las Opciones de pruebas incluyen ajustes para cambiar los colores
predeterminados utilizados para cada tipo de datos. Para cambiar los colores, haga clic en la pestaña de la ventana Colores
del gráfico, en la ventana Opciones, y seleccione los nuevos colores. Consulte la página ► 195.
El diseño predeterminado coloca la gráfica derecha (datos de velocidad del ojo derecho y del lado derecho de la cabeza) a
la derecha y la gráfica izquierda (datos de velocidad del ojo izquierdo y del lado izquierdo de la cabeza) a la izquierda. Para
cambiar esta disposición, haga clic en la pestaña de la ventana Impulso cefálico, en la ventana Opciones, y seleccione
Visualizar gráfico izquierda en el lado derecho. Consulte la página ► 198.
Los datos se pueden ver en 360 grados. Para ver los datos desde otro punto de vista, mantenga presionado el botón
izquierdo del ratón y rote la imagen como desee. Para devolver los datos a la vista original, haga clic en Restaurar (A).
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Normal
En este ejemplo de datos de impulso cefálico, ambos lados están dentro de los límites normales. Según el gráfico de
Ganancia, todos los puntos de datos están dentro del rango normal (en la zona blanca). Los datos de cabeza muestran
impulsos cefálicos muy bien realizados y los datos de los ojos muestran un reflejo ocular vestibular (A) que refleja las velocidades de la cabeza. Puede haber algunas sacadas de refijación.
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Movimientos sacádicos evidentes
Este ejemplo de datos de impulso cefálico muestra un reflejo ocular vestibular anormal en el lado izquierdo indicado por
la respuesta de ganancia y los movimientos sacádicos de recuperación. Según el gráfico de Ganancia, todos los puntos de
datos están dentro del rango gris, lo que indica una pérdida unilateral. Los datos de cabeza muestran impulsos de cabeza
muy bien realizados y los datos de los ojos muestran un reflejo ocular vestibular inadecuado (A) que no refleja las velocidades de la cabeza. Se observan sacadas de refijación evidentes (B). En el lado derecho, los picos que miran hacia abajo
son debidos a nistagmo espontáneo.
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Movimientos sacádicos encubiertos
Este ejemplo de datos de impulso cefálico muestra un reflejo ocular vestibular anormal en el lado derecho indicado por la
respuesta de ganancia y las sacadas de refijación. Según el gráfico de Ganancia, todos los puntos de datos están dentro del
rango gris, lo que indica pérdida unilateral. Observe la asimetría del 56%. El lado derecho (anormal) está afectando al lado
izquierdo (normal). Los datos de cabeza muestran impulsos de cabeza muy bien realizados y los datos de los ojos muestran
un reflejo ocular vestibular inadecuado (A) que no refleja las velocidades de la cabeza. Se observan movimientos sacádicos
de recuperación disimulados (B). Observe que los movimientos sacádicos de recuperación disimulados están más cerca de
los datos de la cabeza, mientras que los movimientos sacádicos de recuperación evidentes estaban más a la derecha de los
datos de la cabeza.
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9.11

Ventana de Reproducción
Una repetición sincronizada de los datos recogidos, los análisis de los datos y los vídeos está disponible en la ventana Reproducción. La ventana siempre
incluye el
•

Registro en tiempo real

•

Curvas de formación

•

Gráfico de Ganancia

•

Registro de la cabeza y ojos 2D

•

Vídeo ocular

Cuando se selecciona esta opción en las Opciones de pruebas para este tipo de prueba, el vídeo ambiental sincronizado
no está incluido.

Botones y selecciones de Reproducción
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Reproducir

Inicia la reproducción sincronizada.

Pausa

Efectúa una pausa en la reproducción sincronizada.

Detener

Detiene la reproducción sincronizada.
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Botones y selecciones de Reproducción

Eliminar vídeo

Elimina los vídeos de la prueba seleccionada.

Nota • Se recomienda eliminar los vídeos que no sean necesarios para ahorrar
espacio de disco. Tras eliminar un vídeo, los datos de vídeo ya no se pueden
recuperar.

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.

Velocidad

Nota • Antes de establecer la velocidad de reproducción, compruebe la velocidad de fotogramas (fps) de la grabación indicada debajo del vídeo ocular.

•

Normal: el vídeo ocular se graba a 30 fotogramas por segundo y solo se puede
reproducir a velocidad normal.

•

Lento: el vídeo ocular se graba a 60 fotogramas por segundo y se puede reproducir a velocidad normal o a cámara lenta.

•

Más lento: el vídeo ocular se graba a 120 fotogramas por segundo y se puede
reproducir a velocidad normal, lenta o más lenta.

El vídeo ambiental se sincroniza con el vídeo ocular a todas las velocidades.

Reproducción de los datos recopilados con una versión del software anterior a la 4.0.
Datos del paciente
•

Los datos antiguos no se pueden reproducir

•

Si se guardaron datos sin procesar, primero deberá reanalizar los datos para poder visualizarlos. Seleccione la prueba
en Análisis 2D, haga clic en la pestaña Nuevo análisis y, a continuación, haga clic en Reanalizar.

•

Tras reanalizar los datos, puede desplazarse a lo largo del registro en tiempo real. En el registro en tiempo real, si hace
clic en un impulso cefálico individual:
–

el impulso cefálico aceptado se mostrará en las curvas de formación (un impulso cefálico rechazado no se mostrará)

–

el registro de la cabeza y del ojo se mostrarán resaltados

–

el valor de ganancia se mostrará en un círculo

Vídeos
•

Los vídeos oculares de impulso cefálico visualizados anteriormente en Grabar/reproducir vídeo, solo podrán visualizarse ahora en la ventana Reproducción de OTOsuite Vestibular.

•

Haga clic en la pestaña Vídeo de la Lista de pruebas y seleccione el vídeo que desee reproducir.
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9.12

Gráficas de progreso
Se puede visualizar un análisis de varias sesiones de pruebas en el grupo de ventanas Gráficas de progreso o Datos de progreso. Éste permite al usuario comparar los resultados del paciente de pruebas de distintas fechas. Al comparar sesiones
de prueba, el usuario puede saber si ha habido una mejora o una compensación.
Si hay tres pruebas o más disponibles, las tres primeras que se muestran son la primera prueba, la más reciente y la prueba
que se muestra actualmente en la ventana 2D y 3D. Para eliminar una o varias pruebas, haga clic en el botón situado junto
al nombre de la prueba en la columna Mostrar. Para añadir una o varias pruebas, haga clic en el botón situado junto al
nombre de la prueba en la columna Mostrar.

Nota • El análisis de los resultados de la prueba se puede mostrar en el modo de visualización normal o en el modo
ampliado. Consulte la página ► 18.
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Gráficas de progreso
En esta ventana se pueden ver cuatro sesiones de pruebas juntas. Los gráficos 3D se muestran tal como se describe a partir
de la página ► 110.
Los colores predeterminados para los datos que se muestran en los gráficos permiten a las personas que no distinguen los
colores distinguir con facilidad los diferentes colores. Las Opciones de pruebas incluyen ajustes para cambiar los colores
predeterminados utilizados para cada tipo de datos. Para cambiar los colores, haga clic en la pestaña de la ventana Colores
del gráfico, en la ventana Opciones, y seleccione los nuevos colores. Consulte la página ► 195.
El diseño predeterminado coloca la gráfica derecha (datos de velocidad del ojo derecho y del lado derecho de la cabeza) a
la derecha y la gráfica izquierda (datos de velocidad del ojo izquierdo y del lado izquierdo de la cabeza) a la izquierda. Para
cambiar esta disposición, haga clic en la pestaña de la ventana Impulso cefálico, en la ventana Opciones, y seleccione
Visualizar gráfico izquierda en el lado derecho. Consulte la página ► 198.
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Datos de progreso
El gráfico de ganancia se muestra como se describe en la página ► 92, excepto en que la leyenda de identificación de los
colores usados para cada prueba se muestra en la ventana de selección de pruebas. Además, las desviaciones estándar
medias aparecen indicadas mediante barras horizontales situadas por encima y por debajo de los símbolos de ganancia
media (X de color rojo y azul).
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10

Posicional

10.1

Entorno de prueba
El entorno puede variar pero debe permitirle colocar al paciente al menos a un metro de la pared (o de otra superficie
firme que se pueda utilizar como pantalla de proyección). Esta posición se utilizará para la calibración. Para la Dinámico
prueba posicional y para el tratamiento de Reposicionamiento, el paciente deberá colocarse cómodamente sobre una
mesa de evaluación, ya que tendrá que ir cambiando entre una posición sentada y supina.

Para la calibración:

Nota • El paciente debería estar sentado en una silla fija y que no gire.

1. Elija una pared que le permita colocar al paciente por lo menos a un metro de distancia del punto de fijación.
2. Coloque en la pared uno de los puntos de fijación suministrados con el sistema, en un lugar que le permita ubicar al
paciente directamente frente al punto de fijación.

10.2

Grabación de vídeo del movimiento de los ojos durante la prueba
Nota • Se debe marcar la opción Grabar para poder reproducir los datos recogidos.

La ventana Vídeo muestra la imagen del ojo.
La opción Grabar (A) está seleccionada de forma predeterminada. La grabación de vídeo del ojo y la recogida de datos se
inician al mismo tiempo.

10.3

Detección de pupilas
Para obtener instrucciones únicamente acerca de la correcta colocación de las gafas, consulte la página ► 34.
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Para obtener instrucciones acerca de la correcta colocación de la solución sin visión, consulte la página ► 38.
1. Seleccione la prueba: Dinámico, o Reposicionamiento.
2. Seleccionar el tipo de prueba. Por ejemplo, hay estos tipos de pruebas para la prueba Dinámico: Dix-Hallpike, Hallpike-Stenger, Maniobra para la detección del VPPB y Giro.

Nota • La opción Visión denegada no debería estar marcada mientras se realiza la calibración.

3. Si utiliza la solución sin visión, seleccione la casilla de verificación Visión denegada.

Nota • Sin la licencia, no es posible determinar si se ha producido un nistagmo Torsional durante la prueba. Una vez
adquirida, la licencia proporciona un registro de posiciones de los ojos y un gráfico de VFL.

4. Para recoger los datos de Torsional, seleccione la casilla de verificación Torsional. (Para que la opción Torsional esté
seleccionada de forma predeterminada, en las Opciones de pruebas, seleccione la opción para este tipo de prueba en
la ventana correspondiente de este grupo de pruebas). Consulte la página ► 272 para obtener información acerca del
aumento del tamaño del archivo de vídeo cuando se selecciona la opción Torsional.
5. Seleccione la maniobra de la prueba (A). Por ejemplo, hay cuatro maniobras para la prueba Dix-Hallpike: Cabeza
izquierda, Cabeza derecha, Repetir cabeza izquierda y Repetir cabeza derecha.

Nota • Al seleccionar Visión denegada o 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.
Cuando se selecciona la opción Visión denegada, aparece una marca de verificación en la columna de sin visión de
la lista de pruebas.

6. Si se recogen los datos de Torsional
A. Indique al paciente que debe mirar fijamente hacia el frente y mantener los ojos bien abiertos.
B. Haga clic en Capturar. El marco de referencia de Torsional se muestra en la esquina inferior derecha de la ventana Configuración de la prueba.
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El marco de referencia se compara con los datos recogidos para determinar si hay un movimiento ocular torsional. El
marco de referencia se puede utilizar para todas las pruebas de VFL posteriores. Si la calidad no es buena, repita las
indicaciones al paciente y vuelva a hacer clic en Capturar.
Calidad buena

Calidad escasa

7. Coloque al paciente. Consulte la página ► 119.
8. Coloque la RDI (región de interés) alrededor de la pupila:
–

haga clic en el cuadro verde y arrastre para centrarlo sobre la pupila, o

–

haga clic en la pupila para centrarla en el cuadro verde.

Nota • Para las pruebas Impulso cefálico y RVO, el cuadro de RDI es de 100 × 100 píxeles, con una velocidad de
muestreo máxima de 250 fps. Para el resto de pruebas excepto Torsional, el cuadro de RDI es de 160 × 120 píxeles,
con una velocidad de muestreo máxima de 173 fps. Para la prueba Torsional, el cuadro de RDI es de 320 × 240 píxeles, con una velocidad de muestreo máximo de 60 fps.

9. En la ventana Vídeo, seleccione el tipo de imagen que se mostrará: Imagen en escala de grises (A) o Ubicación de la
pupila (B).

Nota • La opción de Imagen en escala de grises o Ubicación de la pupila solo se utiliza para ajustar la detección de
las pupilas. El vídeo ocular siempre se graba en escala de grises.
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10. Si la pupila no se detecta automáticamente, seleccione la opción Umbral automático. El sistema centrará el retículo
sobre la pupila.
11. Pídale al paciente que concentre su mirada en el punto de fijación. Evalúe el seguimiento de la pupila observando el
retículo. Si el retículo no sigue la pupila (se mueve de un lugar a otro y no queda centrado en la pupila), utilice los
botones + o – del cursor de umbral para ajustar.
La detección de pupilas asegura que el sistema sigue los movimientos de la pupila correctamente durante la calibración y el registro de datos.

Nota • Realice ajustes adicionales para eliminar todas las zonas blancas situadas fuera de la imagen circular de la
pupila.

12. Seleccione Aceptar para aceptar la Posición RDI.
13. Si no se ha realizado previamente la calibración, continúe en la página ► 122.

10.4

Calibración
¡Precaución! •

Durante este procedimiento, se encenderán ambos láser. 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.

1. Haga clic en Láseres activados para activar los dos láseres.
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2. Pídale al paciente que posicione los puntos de la izquierda y la derecha equidistantes a cada lado del punto de fijación.

3. Pídale al paciente que mire el punto de la izquierda y luego el punto de la derecha. En la ventana Vídeo, verifique
que el retículo siga centrado en la pupila.

Nota • Utilice la ventana Registros en tiempo real (eje X en segundos) para controlar los datos de la cabeza y los
ojos. Observando el registro naranja de la cabeza y el registro verde del ojo, se puede dar cuenta de si el paciente está
moviendo la cabeza o los ojos (en vez de mirar solo el punto de fijación), de si está parpadeando excesivamente o si
no está siguiendo las instrucciones que le dio (no está cooperando).

4. Si el retículo no sigue la pupila (se mueve de un lugar a otro y no queda centrado en la pupila), utilice los botones + o
– del cursor de umbral para ajustar.
Para el procedimiento de calibración, le tendrá que pedir al paciente que mire alternadamente 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.

Nota • Si no se puede calibrar al paciente (por ejemplo, el paciente tiene la vista tan mal que no puede ver el punto
de fijación o los puntos de los láseres), haga clic en 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 Predeterminado.

Se mide y calibra el movimiento de ojos entre los dos puntos del láser en relación con los valores conocidos de los
puntos del láser proyectados desde las gafas. Los valores de calibración se refieren a la ubicación de píxeles que equivale a 7,5 grados a la izquierda y a la derecha del centro. La diferencia entre la izquierda y la derecha equivale al
número de píxeles para un movimiento del ojo de 15 grados. Estos valores se usan para analizar el movimiento de los
ojos durante la prueba de impulso cefálico.
5. Haga clic en Ejecutar.
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6. Pídale al paciente que se coloque frente al punto de fijación y que mantenga la cabeza quieta.
7. Pida al paciente que siga el punto del rayo láser.

Nota • 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 sale del archivo del paciente y vuelve a abrirlo, será necesario volver a realizar la calibración.

Comprobación de calibración
1. Pida al paciente que mire fijamente al punto de fijación y que mueva la cabeza de lado a lado en un pequeño ángulo
(unos 10 grados).
2. Compruebe que las velocidades del ojo y de la cabeza coincidan.

Buena calibración: Las velocidades del ojo y de la cabeza coinciden
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(Los ejemplos de calibración deficiente muestran una calibración realizada en Impulso cefálico)

Mala calibración - La velocidad del ojo es demasiado baja

Mala calibración: La velocidad del ojo es demasiado alta

3. Si las velocidades del ojo y de la cabeza no coinciden, deberá volver a calibrar o revisar el historial del paciente.
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Nota • Si el paciente tiene que hacer sacadas de refijación durante los giros de cabeza de baja frecuencia, esto
puede indicar pérdida vestibular, disfunción cerebelar o ambos. Si la prueba incluye sacadas de refijación
durante los giros de cabeza de baja frecuencia, se recomienda interpretar con precaución los resultados de la
prueba de impulso cefálico. Los datos que no se encuentren dentro de los límites normales podrían estar relacionados con un trastorno periférico o central. Utilice las pruebas RVO para evaluar a un paciente con movimientos sacádicos de refijación durante la comprobación de calibración.

4. Una vez comprobada la calibración y cuando esté satisfecho con el resultado, haga clic en Aceptar.
Se abre la ventana Registro y el software está preparado para comenzar a recoger datos de impulso cefálico.

¡Precaución! • Se recomienda no volver a colocar las gafas en la cabeza del paciente cuando se realice la calibración.
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10.5

Optimización de la recogida y del tratamiento de los datos
Esta aplicación ofrece estas funciones para garantizar la correcta recogida de los datos y la realización adecuada de las
maniobras de tratamiento:
•

Monitor externo
Tiene la opción de mostrar una imagen del ojo de mayor tamaño en un monitor externo. Si se conecta un monitor
externo al ordenador, coloque dicho monitor donde pueda ver fácilmente el vídeo ocular. Para visualizar el vídeo ocular en el monitor del ordenador y en un monitor externo, haga clic en

. El monitor externo muestra el valor

de VFL en tiempo real, Velocidad de la cabeza y Tiempo transcurrido. El valor de Velocidad de la cabeza (B) cambia
en función de la velocidad de la cabeza en sus movimientos durante la prueba posicional. Durante la reproducción, el
monitor externo muestra el vídeo ocular. Feedback de posición de la cabeza o Video ambiental sincronizado también se mostrarán si se ajustan en las opciones de la prueba Opciones de pruebas.

Nota • El monitor externo no puede utilizarse en las pruebas de impulso cefálico.

•

Feedback de posición de la cabeza
Para las pruebas de VFL, la opción Feedback de posición de la cabeza es el ajuste predeterminado. Cuando esta
opción está seleccionada, en el monitor del ordenador se muestra un gráfico de referencia de la posición de la cabeza
del paciente en tiempo real. Para obtener información sobre cómo ajustar esta opción, consulte la página ► 201.
Clínicamente, al realizar pruebas posicionales dinámicas en el tratamiento de reposicionamiento, una colocación adecuada de la cabeza es esencial para obtener el diagnóstico adecuado y un tratamiento satisfactorio. Los datos del sensor situado en las gafas controlan el movimiento de la cabeza. El movimiento cefálico observado en el software
corresponde directamente al movimiento de la cabeza del paciente. Esto ayuda al examinador a colocar la cabeza en
las diferentes posiciones concretas de cada prueba posicional dinámica o de cada maniobra de reposicionamiento.
–

Los canales semicirculares comprobados o tratados aparecen resaltados en verde.

–

Durante la realización de la prueba o maniobra, el punto azul se mueve con la cabeza.

–

En función de la prueba o maniobra de tratamiento que se esté realizando, cada posición estará numerada y
representada por una línea azul. Mueva la cabeza del paciente alineando el punto azul con cada una de las
sucesivas líneas azules numeradas.
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Dix-Hallpike – Cabeza izquierda
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10.6

Pruebas de Dinámico
En estas pruebas, las gafas recogen los datos oculares. La cámara de alta velocidad captura la imagen del ojo. El software
OTOsuite Vestibular procesa los datos de posición de los ojos y calcula la velocidad de fase lenta (VFL).

10.6.1

Pruebas de Dinámico
Las pruebas Dinámico permiten evaluar el nistagmo que se produce debido a cambios dinámicos en la orientación del
cuerpo del paciente con respecto a la gravedad. El paciente suele empezar en una posición sentada y se desplaza a una
posición que alineará los canales anteriores/posteriores o los canales laterales perpendiculares al suelo y los canales afectados por la gravedad. Estas pruebas se utilizan para determinar si los síntomas de un paciente están provocados por un vértigo posicional paroxístico benigno.

Dix-Hallpike o Hallpike-Stenger
Esta prueba evalúa el estado de los canales semicirculares anteriores y posteriores mediante la grabación del movimiento
ocular del paciente durante la maniobra. La norma ANSI recomienda realizar esta prueba sin visión. El paciente está sentado. Para ambas pruebas, la cabeza se gira 45° hacia la izquierda o hacia la derecha en función del lado que se pretenda
evaluar.

Hallpike-Stenger
Para esta prueba, se incluye una posición adicional con la cabeza centrada y mirando al frente. El paciente se tumba rápidamente con la cabeza colgando ligeramente del extremo de la mesa de evaluación. El examinador sujeta la cabeza del
paciente durante la prueba. De acuerdo con lo establecido en la norma ANSI, los ojos deben grabarse durante un mínimo
de 20 segundos en esta posición. Es mejor seguir grabando el movimiento ocular hasta que disminuya el nistagmo. El
paciente vuelve a colocarse sentado y de nuevo debería volverse a grabar el movimiento ocular hasta que remita el nistagmo.

Maniobra para la detección del VPPB
El paciente está sentado.Se gira la cabeza 45° hacia el lado opuesto al del oído afectado. El paciente está tumbado sobre el
lado del oído afectado y la nariz girada 30° en la dirección opuesta.

Giro
Esta prueba evalúa los canales semicirculares laterales mediante la grabación del movimiento de los ojos del paciente
durante la maniobra. El paciente está tumbado en posición supina, con la cabeza inclinada hacia arriba 30°, de modo que
el oído afectado esté mirando hacia el suelo. La cabeza se gira de forma rápida 55° o lo máximo que gire hacia la izquierda
o hacia la derecha en función del lado que se esté evaluando. El examinador sujeta la cabeza del paciente durante la
prueba. Se debe realizar una grabación de los ojos en esta posición durante un mínimo de 20 segundos. Es mejor seguir grabando el movimiento ocular hasta que disminuya el nistagmo. El paciente vuelve a colocarse sentado y de nuevo debería
volverse a grabar el movimiento ocular hasta que remita el nistagmo.
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10.7

Recogida de datos de Dinámico
Para obtener información acerca de los ajustes disponibles en las Opciones de pruebas al recopilar datos, consulte la
página ► 189.

Nota • Hay disponible un paciente temporal que permite comenzar las pruebas sin entrar los datos del paciente. Consulte la página ► 26 para crear un nuevo paciente o para abrir un paciente existente.

Al recoger datos, puede controlar el movimiento de la cabeza utilizando la pantalla Feedback de posición de la cabeza
(de este modo se asegura de que la cabeza esté bien colocada durante toda la prueba o maniobra) o Video ambiental sincronizado. También puede elegir no utilizar ninguna de estas opciones. (La visualización predeterminada se ajusta en
Opciones de pruebas).
1. Este paso solo se aplica cuando se controla el movimiento de la cabeza durante la recogida de datos:
•

Si utiliza la función Video 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 graba audio, es
importante colocar la cámara de tal modo que se minimice el nivel de ruido ambiental.

•

Si se utiliza la opción Feedback de posición de la cabeza, coloque la cabeza del paciente antes de iniciar la recogida de datos. Asegúrese de que la cabeza del paciente no se mueve y está perfectamente centrada. Establezca el
punto de referencia central:
A. Dé instrucciones al paciente. (Por ejemplo, indíquele que debe mantener los ojos abiertos).
B. Haga clic en Láser activado (A).
C. Pida al paciente que concentre su mirada en el punto láser que aparece en la pared. Tras asegurarse de que la
cabeza está centrada, haga clic en Centrar o mantenga pulsado el botón izquierdo del puntero de presentaciones durante al menos dos segundos. (La pantalla se actualiza tras soltar el botón).

2. Para iniciar la recogida de datos, haga clic en Iniciar o pulse el botón izquierdo del puntero de presentaciones. Para
seguir recogiendo datos más allá del tiempo máximo establecido en las opciones de prueba, haga clic en Ampliar o
mantenga pulsado el botón izquierdo del puntero de presentaciones. Un tono confirma que se ha ampliado la duración de la prueba. Para detener la recogida de datos, haga clic en Detener o pulse el botón derecho del puntero de
presentaciones.
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Rastreos de posiciones del ojo
En función de los ajustes de las Opciones de pruebas, los registros horizontales (HR) y verticales (VR) de posiciones de los
ojos se mostrarán en la ventana Rastreos de posiciones del ojo. Para insertar un marcador de eventos ( ) en el registro
durante la recogida de datos, utilice uno de estos métodos:
•

Pulse el botón izquierdo del puntero de presentaciones.

•

Haga clic en Evento.

Los marcadores de eventos se insertan debajo del registro.

Valor de VFL
La estimación de VFL en tiempo real. El valor se muestra en color verde o naranja en la parte superior derecha de la ventana.
•

Verde: cuando la variabilidad es baja, las probabilidades de que el valor sea fiable son elevadas.

•

Naranja: cuando la variabilidad es alta, las probabilidades de que el valor sea fiable son menores.

Nota • Los valores de VFL mostrados en naranja deben considerarse menos fiables, aunque no imprecisos.

El valor de Velocidad de la cabeza (B) cambia en función de la velocidad de la cabeza en sus movimientos durante la
prueba posicional.

La función de VFL en tiempo real permite al examinador controlar de forma sencilla la presencia o ausencia de nistagmo.
El examinador sabrá cuándo ha disminuido el nistagmo y el paciente puede cambiar a la siguiente posición.

Nota • Puede obtener más información en el vídeo de demostración de Posicional o en www.icsimpulse.com.

En la ventana Registro se muestra:
A. Tipo de prueba – nombre de la prueba para la que se ha efectuado la recogida de datos
(El nombre incluye la dirección y las condiciones de la prueba.)
B. Tiempo transcurrido: duración de la prueba
C. Velocidad de fotogramas: frecuencia de la adquisición de datos en fotogramas por segundo (fps)
D. Calibración ∆ – la distancia en píxeles entre las posiciones del ojo derecho e izquierdo medida durante la calibración
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El sistema se detendrá automáticamente cuando se alcance la duración máxima de la prueba. (La duración máxima de la
prueba se ajusta en Opciones de pruebas).
•

Para seguir recogiendo datos más allá del tiempo máximo establecido en las opciones de prueba, haga clic en Ampliar
o mantenga pulsado el botón izquierdo del puntero de presentaciones. Un tono confirma que se ha ampliado la duración de la prueba. Para detener la recogida de datos, haga clic en Detener o pulse el botón derecho del puntero de
presentaciones.

•

Para detener la prueba antes de su finalización, haga clic en Detener o pulse el botón derecho del puntero de presentaciones. Los datos se guardarán.

•

Para detener la prueba antes de su finalización y sin guardar los datos, haga clic en Cancelar.

Los datos se analizarán y se mostrarán en la ventana Analysis (análisis) .

10.8

Análisis de datos de Dinámico
Para ver una prueba específica, haga clic en la pestaña de la ventana Prueba y, a continuación, haga clic en la prueba
deseada para resaltarla. Para obtener más información acerca de cómo seleccionar una prueba, consulte la página ► 21.

10.8.1

Ventana de Analysis (análisis)
El análisis de los resultados de la prueba se puede mostrar en el modo de visualización normal o en el modo ampliado. Consulte la página ► 18.

Rastreos de posiciones del ojo
En función de los ajustes de las Opciones de pruebas, los registros horizontales (HR) y verticales (VR) de posiciones de los
ojos se mostrarán en la ventana Rastreos de posiciones del ojo.
Para cambiar lo que se muestra en los registros, seleccione o deseleccione la casilla de verificación correspondiente en la
leyenda del registro. El nuevo ajuste se mantendrá durante el reanálisis de la prueba. Si el archivo del paciente está
cerrado o si se ha seleccionado otra prueba en la lista de pruebas para ese paciente, la visualización cambia en función de
lo que se haya seleccionado en las Opciones de pruebas.

Nota • Cualquier cambio realizado en un ajuste de Opciones de pruebas con el paciente abierto se aplicará a ese
paciente abierto.

Los registros están centrados alrededor del cursor. El informe imprime la parte del registro que se ve en la ventana Registros centrada alrededor del cursor.
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Gráfico de Velocidad de fase lenta
El propósito de este gráfico es proporcionar un registro de la intensidad del nistagmo. Este gráfico muestra los puntos individuales del nistagmo identificados por el algoritmo de VFL para los registros horizontal derecho (HR ) y vertical derecho
(VR).
La Pico VFL (°/s) aparece indicada en el gráfico mediante un cuadrado.
Para seleccionar un punto concreto, haga clic en él o utilice las flechas izquierda/derecha para desplazarse por los puntos
(entre vibraciones). La ventana VFL (B).

Si el algoritmo no seleccionó un pico, establezca manualmente el pico para ese registro. Para seleccionar cuándo se debe
iniciar el análisis, consulte la descripción de la ventana Nuevo análisis en la página ► 135.
Consulte la página ► 262 para obtener más información sobre cómo se determina la Pico (°/s).

Nota • Seleccione TR para mostrar el registro de posiciones de los ojos y el gráfico de VFL para Torsional.
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Detalles del análisis - Información

Se muestran los parámetros de la prueba:
•

Tipo de prueba – nombre de la prueba para la que se ha efectuado la recogida de datos

•

Operador – la persona registrada en el software OTOSuite Vestibular en el momento en que se recogieron los datos

•

Calibración ∆ – la distancia en píxeles entre las posiciones del ojo derecho e izquierdo medida durante la calibración

•

Tiempo de prueba – hora y fecha en la que se inició la recogida de datos

•

Tiempo transcurrido: duración de la prueba

•

Hora de inicio del análisis: hora a la que se inició el análisis

Valores de VFL
•

Punto (°/s): la velocidad de fase lenta del punto seleccionado (vibración seleccionada)

•

Pico (°/s): punto en el que se ha establecido el pico de la velocidad de fase lenta
Consulte la página ► 262 para obtener más información sobre cómo se determina la VFL pico.

Detalles del análisis - Observaciones
Se pueden introducir observaciones relacionadas con la prueba antes, durante y después de la misma. Para añadir o modificar observaciones, haga clic en la pestaña de la ventana Observaciones. Para obtener más información acerca de las herramientas de edición, consulte la página ► 24.

Nota • El texto añadido previamente en la ventana Prueba aparece en la ventana Observaciones.
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Detalles del análisis - Nuevo análisis

Hora de inicio del análisis: todos los registros
Para excluir del análisis los datos de un registro:
1. Mueva el cursor negro hasta la nueva hora de inicio en la ventana Rastreos de posiciones del ojo.
2. En la ventana Detalles del análisis, haga clic en la pestaña de la ventana Nuevo análisis.
3. Para efectuar el reanálisis, haga clic en
•

Reanalizar desde el cursor: analiza todos los registros con la hora de inicio ajustada al siguiente segundo completo posterior a la posición del cursor

•

Reanalizar registro completo: analiza todos los registros desde el inicio

Nota • La hora de inicio se muestra en la ventana Información.

Gráfica VFL
Nota • Sin la licencia, no es posible determinar si se ha producido un nistagmo Torsional durante la prueba. Una vez
adquirida, la licencia proporciona un registro de posiciones de los ojos y un gráfico de VFL.

Seleccione el registro que desee modificar seleccionando HR, VR o TR.
•

•

Punto (°/s)
–

Eliminar: excluye el punto seleccionado del análisis y el informe

–

Restaurar: restaura todos los puntos eliminados manualmente

Pico (°/s)
–

Seleccionar: establece un nuevo pico en función de la posición del cursor

–

Restaurar: restaura el pico en la ubicación predeterminada por el algoritmo

Consulte la página ► 262 para obtener más información sobre cómo se determina la Pico (°/s).
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10.8.2

Reproducción de recogida de datos
Los rastreos 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

Reproducir

Inicia la reproducción sincronizada.

Pausa

Efectúa una pausa en la reproducción sincronizada.

Detener

Detiene la reproducción sincronizada.

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.

Velocidad

Nota • Antes de establecer la velocidad de reproducción, compruebe la
velocidad de fotogramas (fps) de la grabación indicada debajo del
vídeo ocular.

•

Normal: el vídeo ocular se graba a 30 fotogramas por segundo y solo se
puede reproducir a velocidad normal.

•

Lento: el vídeo ocular se graba a 60 fotogramas por segundo y se puede
reproducir a velocidad normal o a cámara lenta.

•

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.
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10.9

Pruebas de Reposicionamiento
Durante las maniobras de reposicionamiento, las gafas recogerán los datos de los ojos. El software OTOsuite Vestibular procesa los datos de posición de los ojos y calcula la velocidad de fase lenta (VFL).La cámara de alta velocidad captura la imagen del ojo.
Las maniobras de reposicionamiento se utilizan para tratar a un paciente al que se le ha diagnosticado vértigo posicional
paroxístico benigno. Estas maniobras cambian de forma dinámica la orientación del cuerpo del paciente con respecto a la
gravedad.
Las maniobras Maniobra de reposicionamiento canalicular y Liberadora se inician con el paciente en posición sentada. La
maniobra de Maniobra de la barbacoa se inicia con el paciente en posición supina, con la cabeza elevada 30°. A continuación, se hace girar al paciente de forma que las partículas salgan del canal afectado.

Nota • El Feedback de posición de la cabeza garantiza que la cabeza esté correctamente situada durante cada una
de las fases de las maniobras de tratamiento.

Para todos los tratamientos de Reposicionamiento
•

El tratamiento puede realizarse con la visión permitida o denegada.

•

Los ojos se graban en cada una de las posiciones hasta que remite el nistagmo.

•

El examinador sujeta la cabeza del paciente durante la prueba.

Tratamientos para los canales semicirculares anterior y posterior
•

Maniobra de reposicionamiento canalicular: maniobra de reposicionamiento canalicular

•

Liberadora

Maniobra de reposicionamiento canalicular
El paciente está sentado. Se gira la cabeza 45° hacia la izquierda o hacia la derecha en función del lado que se esté tratando. Se tumba al paciente con la cabeza colgando ligeramente del extremo de la mesa de evaluación. Gire la cabeza
90° en la dirección opuesta. Continúe en la misma dirección y gire la cabeza 90° más.

Liberadora
El paciente está tumbado sobre el lado del oído afectado y la nariz mira hacia arriba 45° en la dirección opuesta.
Mueva al paciente hacia el lado contrario mientras mantiene la orientación del cuello, de modo que el paciente
quede tumbado sobre el oído no afectado y con la nariz mirando hacia abajo en un ángulo de 45°.

Tratamiento para los canales semicirculares laterales - Maniobra de la barbacoa
El paciente está tumbado en posición supina, con la cabeza inclinada hacia arriba 30°, de modo que el oído afectado esté
mirando hacia el suelo. La cabeza se gira 90° o el máximo posible en la dirección opuesta al lado que se está tratando. Continúe en la misma dirección, con el paciente tumbado de lado y la cabeza girada 90° o el máximo posible. Gire al paciente
sobre su estómago, con la cabeza inclinada 30° mirando hacia el suelo. El paciente seguirá girando en la misma dirección,
tumbado de lado y con la cabeza girada a 90° o el máximo posible, hasta alcanzar de nuevo la posición inicial.
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10.10

Recogida de datos de Reposicionamiento
Para obtener información acerca de los ajustes disponibles en las Opciones de pruebas al recopilar datos, consulte la
página ► 189.

Nota • Hay disponible un paciente temporal que permite comenzar las pruebas sin entrar los datos del paciente. Consulte la página ► 26 para crear un nuevo paciente o para abrir un paciente existente.

Al recoger datos, puede controlar el movimiento de la cabeza utilizando la pantalla Feedback de posición de la cabeza
(de este modo se asegura de que la cabeza esté bien colocada durante toda la prueba o maniobra) o Video ambiental sincronizado. También puede elegir no utilizar ninguna de estas opciones. (La visualización predeterminada se ajusta en
Opciones de pruebas).
1. Este paso solo se aplica cuando se controla el movimiento de la cabeza durante la recogida de datos:
•

Si utiliza la función Video 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 graba audio, es
importante colocar la cámara de tal modo que se minimice el nivel de ruido ambiental.

•

Si se utiliza la opción Feedback de posición de la cabeza, coloque la cabeza del paciente antes de iniciar la recogida de datos. Asegúrese de que la cabeza del paciente no se mueve y está perfectamente centrada. Establezca el
punto de referencia central:
A. Dé instrucciones al paciente. (Por ejemplo, indíquele que debe mantener los ojos abiertos).
B. Haga clic en Láser activado (A).
C. Pida al paciente que concentre su mirada en el punto láser que aparece en la pared. Tras asegurarse de que la
cabeza está centrada, haga clic en Centrar o mantenga pulsado el botón izquierdo del puntero de presentaciones durante al menos dos segundos. (La pantalla se actualiza tras soltar el botón).

2. Para iniciar la recogida de datos, haga clic en Iniciar o pulse el botón izquierdo del puntero de presentaciones. Para
seguir recogiendo datos más allá del tiempo máximo establecido en las opciones de prueba, haga clic en Ampliar o
mantenga pulsado el botón izquierdo del puntero de presentaciones. Un tono confirma que se ha ampliado la duración de la prueba. Para detener la recogida de datos, haga clic en Detener o pulse el botón derecho del puntero de
presentaciones.
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Rastreos de posiciones del ojo
En función de los ajustes de las Opciones de pruebas, los registros horizontales (HR) y verticales (VR) de posiciones de
los ojos se mostrarán en la ventana Rastreos de posiciones del ojo. Para insertar un marcador de eventos ( ) en el
registro durante la recogida de datos, utilice uno de estos métodos:
•

Pulse el botón izquierdo del puntero de presentaciones.

•

Haga clic en Evento.

Los marcadores de eventos se insertan debajo del registro.

Valor de VFL
La estimación de VFL en tiempo real. El valor se muestra en color verde o naranja en la parte superior derecha de la
ventana.
•

Verde: cuando la variabilidad es baja, las probabilidades de que el valor sea fiable son elevadas.

•

Naranja: cuando la variabilidad es alta, las probabilidades de que el valor sea fiable son menores.

Nota • Los valores de VFL mostrados en naranja deben considerarse menos fiables, aunque no imprecisos.

El valor de Velocidad de la cabeza (B) cambia en función de la velocidad de la cabeza en sus movimientos durante la
prueba posicional.

La función de VFL en tiempo real permite al examinador controlar de forma sencilla la presencia o ausencia de nistagmo. El examinador sabrá cuándo ha disminuido el nistagmo y el paciente puede cambiar a la siguiente posición.

Nota • Puede obtener más información en el vídeo de demostración de Posicional o en www.icsimpulse.com.
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En la ventana Registro se muestra:
A. Tipo de prueba – nombre de la prueba para la que se ha efectuado la recogida de datos
(El nombre incluye la dirección y las condiciones de la prueba.)
B. Tiempo transcurrido: duración de la prueba
C. Velocidad de fotogramas: frecuencia de la adquisición de datos en fotogramas por segundo (fps)
D. Calibración ∆ – la distancia en píxeles entre las posiciones del ojo derecho e izquierdo medida durante la calibración

El sistema se detendrá automáticamente cuando se alcance la duración máxima de la prueba. (La duración máxima de la
prueba se ajusta en Opciones de pruebas).
•

Para seguir recogiendo datos más allá del tiempo máximo establecido en las opciones de prueba, haga clic en Ampliar
o mantenga pulsado el botón izquierdo del puntero de presentaciones. Un tono confirma que se ha ampliado la duración de la prueba. Para detener la recogida de datos, haga clic en Detener o pulse el botón derecho del puntero de
presentaciones.

•

Para detener la prueba antes de su finalización, haga clic en Detener o pulse el botón derecho del puntero de presentaciones. Los datos se guardarán.

•

Para detener la prueba antes de su finalización y sin guardar los datos, haga clic en Cancelar.

Los datos se analizarán y se mostrarán en la ventana Analysis (análisis) .

10.11

Análisis de datos de Reposicionamiento
Para ver una prueba específica, haga clic en la pestaña de la ventana Prueba y, a continuación, haga clic en la prueba
deseada para resaltarla. Para obtener más información acerca de cómo seleccionar una prueba, consulte la página ► 21.
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10.11.1

Ventana de Analysis (análisis)
El análisis de los resultados de la prueba se puede mostrar en el modo de visualización normal o en el modo ampliado. Consulte la página ► 18.

Rastreos de posiciones del ojo
En función de los ajustes de las Opciones de pruebas, los registros horizontales (HR) y verticales (VR) de posiciones de los
ojos se mostrarán en la ventana Rastreos de posiciones del ojo.
Para cambiar lo que se muestra en los registros, seleccione o deseleccione la casilla de verificación correspondiente en la
leyenda del registro. El nuevo ajuste se mantendrá durante el reanálisis de la prueba. Si el archivo del paciente está
cerrado o si se ha seleccionado otra prueba en la lista de pruebas para ese paciente, la visualización cambia en función de
lo que se haya seleccionado en las Opciones de pruebas.

Nota • Cualquier cambio realizado en un ajuste de Opciones de pruebas con el paciente abierto se aplicará a ese
paciente abierto.

Los registros están centrados alrededor del cursor. El informe imprime la parte del registro que se ve en la ventana Registros centrada alrededor del cursor.

Gráfico de Velocidad de fase lenta
El propósito de este gráfico es proporcionar un registro de la intensidad del nistagmo. Este gráfico muestra los puntos individuales del nistagmo identificados por el algoritmo de VFL para los registros horizontal derecho (HR ) y vertical derecho
(VR).
La Pico VFL (°/s) aparece indicada en el gráfico mediante un cuadrado.
Para seleccionar un punto concreto, haga clic en él o utilice las flechas izquierda/derecha para desplazarse por los puntos
(entre vibraciones). La ventana VFL (B).

Si el algoritmo no seleccionó un pico, establezca manualmente el pico para ese registro. Para seleccionar cuándo se debe
iniciar el análisis, consulte la descripción de la ventana Nuevo análisis en la página ► 143.
Consulte la página ► 262 para obtener más información sobre cómo se determina la Pico (°/s).
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Nota • Seleccione TR para mostrar el registro de posiciones de los ojos y el gráfico de VFL para Torsional.

Detalles del análisis - Información

Se muestran los parámetros de la prueba:
•

Tipo de prueba – nombre de la prueba para la que se ha efectuado la recogida de datos

•

Operador – la persona registrada en el software OTOSuite Vestibular en el momento en que se recogieron los datos

•

Calibración ∆ – la distancia en píxeles entre las posiciones del ojo derecho e izquierdo medida durante la calibración

•

Tiempo de prueba – hora y fecha en la que se inició la recogida de datos

•

Tiempo transcurrido: duración de la prueba

•

Hora de inicio del análisis: hora a la que se inició el análisis

Valores de VFL
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•

Punto (°/s): la velocidad de fase lenta del punto seleccionado (vibración seleccionada)

•

Pico (°/s): punto en el que se ha establecido el pico de la velocidad de fase lenta
Consulte la página ► 262 para obtener más información sobre cómo se determina la Pico (°/s).
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Detalles del análisis - Observaciones
Se pueden introducir observaciones relacionadas con la prueba antes, durante y después de la misma. Para añadir o modificar observaciones, haga clic en la pestaña de la ventana Observaciones. Para obtener más información acerca de las herramientas de edición, consulte la página ► 24.

Nota • El texto añadido previamente en la ventana Prueba aparece en la ventana Observaciones.

Detalles del análisis - Nuevo análisis

Hora de inicio del análisis: todos los registros
Para excluir del análisis los datos de un registro:
1. Mueva el cursor negro hasta la nueva hora de inicio en la ventana Rastreos de posiciones del ojo.
2. En la ventana Detalles del análisis, haga clic en la pestaña de la ventana Nuevo análisis.
3. Para efectuar el reanálisis, haga clic en
•

Reanalizar desde el cursor: analiza todos los registros con la hora de inicio ajustada al siguiente segundo completo posterior a la posición del cursor

•

Reanalizar registro completo: analiza todos los registros desde el inicio

Nota • La hora de inicio se muestra en la ventana Información.

Gráfica VFL
Nota • Sin la licencia, no es posible determinar si se ha producido un nistagmo Torsional durante la prueba. Una vez
adquirida, la licencia proporciona un registro de posiciones de los ojos y un gráfico de VFL.

Seleccione el registro que desee modificar seleccionando HR, VR o TR.
•

Punto (°/s)
–

Eliminar: excluye el punto seleccionado del análisis y el informe
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–
•

Restaurar: restaura todos los puntos eliminados manualmente

Pico (°/s)
–

Seleccionar: establece un nuevo pico en función de la posición del cursor

–

Restaurar: restaura el pico en la ubicación predeterminada por el algoritmo

Consulte la página ► 262 para obtener más información sobre cómo se determina la Pico (°/s).

10.11.2

Reproducción de recogida de datos
Los rastreos 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

Reproducir

Inicia la reproducción sincronizada.

Pausa

Efectúa una pausa en la reproducción sincronizada.

Detener

Detiene la reproducción sincronizada.

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.

Velocidad

Nota • Antes de establecer la velocidad de reproducción, compruebe la
velocidad de fotogramas (fps) de la grabación indicada debajo del
vídeo ocular.

•

Normal: el vídeo ocular se graba a 30 fotogramas por segundo y solo se
puede reproducir a velocidad normal.

•

Lento: el vídeo ocular se graba a 60 fotogramas por segundo y se puede
reproducir a velocidad normal o a cámara lenta.

•

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.
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11

Prueba calórica

11.1

Entorno de prueba
El entorno debe permitirle colocar al paciente al menos a un metro de la pared (o de otra superficie firme que se pueda
utilizar como pantalla de proyección). Esta posición se utilizará para la calibración y para Espontánea. Para Espontánea, el
paciente también se puede colocar en la posición de prueba calórica. Para la prueba calórica, el paciente deberá colocarse
cómodamente sobre una mesa de evaluación, en posición supina, con la cabeza flexionada en un ángulo de 30°. De este
modo, el canal lateral se situará en la posición correcta para la irrigación de la prueba calórica. El paciente debe estar en
estado sin visión

Para la calibración:

Nota • El paciente debería estar sentado en una silla fija y que no gire.

1. Elija una pared que le permita colocar al paciente por lo menos a un metro de distancia del punto de fijación.
2. Coloque en la pared uno de los puntos de fijación suministrados con el sistema, en un lugar que le permita ubicar al
paciente directamente frente al punto de fijación.

Recogidas de datos de Prueba calórica con el irrigador AirCal:
Si se utiliza el irrigador de AirCal, ajuste la temperatura predeterminada para que coincida con la temperatura de la primera prueba de su protocolo de Prueba calórica.

11.2

Grabación de vídeo del movimiento de los ojos durante la prueba
Nota • Se debe marcar la opción Grabar para poder reproducir los datos recogidos.

La ventana Vídeo muestra la imagen del ojo.
La opción Grabar (A) está seleccionada de forma predeterminada. La grabación de vídeo del ojo y la recogida de datos se
inician al mismo tiempo.
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11.3

Detección de pupilas
Para obtener instrucciones acerca de la correcta colocación de la solución sin visión, consulte la página ► 38.
1. Seleccione la prueba: Prueba calórica.
2. Seleccionar el tipo de prueba. Por ejemplo, hay tres tipos de pruebas para la prueba Prueba calórica: Espontánea,
Una o dos temperaturas y Agua helada.

Nota • La opción Visión denegada no debería estar marcada mientras se realiza la calibración.

3. Seleccione la casilla de verificación Visión denegada.

Nota • Sin la licencia, no es posible determinar si se ha producido un nistagmo Torsional durante la prueba. Una vez
adquirida, la licencia proporciona un registro de posiciones de los ojos y un gráfico de VFL.

4. Para recoger los datos de Torsional, seleccione la casilla de verificación Torsional. (Para que la opción Torsional esté
seleccionada de forma predeterminada, en las Opciones de pruebas, seleccione la opción para este tipo de prueba en
la ventana correspondiente de este grupo de pruebas). Consulte la página ► 272 para obtener información acerca del
aumento del tamaño del archivo de vídeo cuando se selecciona la opción Torsional.
5. Si utiliza el irrigador de AirCal, actívelo antes de continuar. El flujo de aire se desactivará cuando el irrigador alcance la
duración máx. (el valor predeterminado es 60 segundos). Antes de iniciar la siguiente prueba, vuelva a activar el flujo
de aire.
6. Seleccione la maniobra de la prueba. Por ejemplo, hay cuatro maniobras para la prueba Una o dos temperaturas:
Derecho frío, Izquierdo frío, Derecho caliente y Izquierdo caliente (A).

Nota • Únicamente para el irrigador de AirCal, al seleccionar
- Izquierdo frío o Derecho frío se establece la temperatura de AirCal como fría.
- Izquierdo caliente o Derecho caliente se establece la temperatura de AirCal como caliente.

7. Seleccione el tipo de irrigación calórica que se realizará, Aire o Agua.
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8. Coloque la RDI (región de interés) alrededor de la pupila:
–

haga clic en el cuadro verde y arrastre para centrarlo sobre la pupila, o

–

haga clic en la pupila para centrarla en el cuadro verde.

Nota • Para las pruebas Impulso cefálico y RVO, el cuadro de RDI es de 100 × 100 píxeles, con una velocidad de
muestreo máxima de 250 fps. Para el resto de pruebas excepto Torsional, el cuadro de RDI es de 160 × 120 píxeles, con una velocidad de muestreo máxima de 173 fps. Para la prueba Torsional, el cuadro de RDI es de 320 ×
240 píxeles, con una velocidad de muestreo máximo de 60 fps.

Nota • Al seleccionar Visión denegada o 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.
Cuando se selecciona la opción Visión denegada, aparece una marca de verificación en la columna de sin visión de
la lista de pruebas.

9. Si se recogen los datos de Torsional
A. Indique al paciente que debe mirar fijamente hacia el frente y mantener los ojos bien abiertos.
B. Haga clic en Capturar. El marco de referencia de Torsional se muestra en la esquina inferior derecha de la ventana Configuración de la prueba.
El marco de referencia se compara con los datos recogidos para determinar si hay un movimiento ocular torsional. El
marco de referencia se puede utilizar para todas las pruebas de VFL posteriores. Si la calidad no es buena, repita las
indicaciones al paciente y vuelva a hacer clic en Capturar.
Calidad buena

Calidad escasa

10. Asumiendo que ya se ha realizado la calibración, coloque al paciente en posición supina con la cabeza flexionada a un
ángulo de 30°. Consulte la página ► 145.
11. En la ventana Vídeo, seleccione el tipo de imagen que se mostrará: Imagen en escala de grises(A) o Ubicación de la
pupila (B).

Nota • La opción de Imagen en escala de grises o Ubicación de la pupila solo se utiliza para ajustar la detección de
las pupilas. El vídeo ocular siempre se graba en escala de grises.

Otometrics - ICS Impulse USB

147

11 Prueba calórica

12. Si la pupila no se detecta automáticamente, seleccione la opción Umbral automático. El sistema centrará el retículo
sobre la pupila.
13. Pídale al paciente que concentre su mirada en el punto de fijación. Evalúe el seguimiento de la pupila observando el
retículo. Si el retículo no sigue la pupila (se mueve de un lugar a otro y no queda centrado en la pupila), utilice los
botones + o – del cursor de umbral para ajustar.
La detección de pupilas asegura que el sistema sigue los movimientos de la pupila correctamente durante la calibración y el registro de datos.

Nota • Realice ajustes adicionales para eliminar todas las zonas blancas situadas fuera de la imagen circular de la
pupila.

14. Seleccione Aceptar para aceptar la Posición RDI.
15. Si no se ha realizado previamente la calibración, continúe en la página ► 148.

11.4

Calibración
¡Precaución! •

Durante este procedimiento, se encenderán ambos láser. 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.

1. Haga clic en Láseres activados para activar los dos láseres.
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2. Pídale al paciente que posicione los puntos de la izquierda y la derecha equidistantes a cada lado del punto de fijación.

3. Pídale al paciente que mire el punto de la izquierda y luego el punto de la derecha. En la ventana Vídeo, verifique
que el retículo siga centrado en la pupila.

Nota • Utilice la ventana Registros en tiempo real (eje X en segundos) para controlar los datos de la cabeza y los
ojos. Observando el registro naranja de la cabeza y el registro verde del ojo, se puede dar cuenta de si el paciente está
moviendo la cabeza o los ojos (en vez de mirar solo el punto de fijación), de si está parpadeando excesivamente o si
no está siguiendo las instrucciones que le dio (no está cooperando).

4. Si el retículo no sigue la pupila (se mueve de un lugar a otro y no queda centrado en la pupila), utilice los botones + o
– del cursor de umbral para ajustar.
Para el procedimiento de calibración, le tendrá que pedir al paciente que mire alternadamente 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.

Nota • Si no se puede calibrar al paciente (por ejemplo, el paciente tiene la vista tan mal que no puede ver el punto
de fijación o los puntos de los láseres), haga clic en Predeterminado para usar el valor de calibración pre-
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determinado (∆ = 21). Asegúrese de que el paciente está mirando al frente hacia el punto de fijación antes de hacer
clic en Predeterminado.

Se mide y calibra el movimiento de ojos entre los dos puntos del láser en relación con los valores conocidos de los
puntos del láser proyectados desde las gafas. Los valores de calibración se refieren a la ubicación de píxeles que equivale a 7,5 grados a la izquierda y a la derecha del centro. La diferencia entre la izquierda y la derecha equivale al
número de píxeles para un movimiento del ojo de 15 grados. Estos valores se usan para analizar el movimiento de los
ojos durante la prueba de impulso cefálico.
5. Haga clic en Ejecutar.

6. Pídale al paciente que se coloque frente al punto de fijación y que mantenga la cabeza quieta.
7. Pida al paciente que siga el punto del rayo láser.

Nota • 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 sale del archivo del paciente y vuelve a abrirlo, será necesario volver a realizar la calibración.

Comprobación de calibración
1. Pida al paciente que mire fijamente al punto de fijación y que mueva la cabeza de lado a lado en un pequeño ángulo
(unos 10 grados).
2. Compruebe que las velocidades del ojo y de la cabeza coincidan.
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Buena calibración: Las velocidades del ojo y de la cabeza coinciden

(Los ejemplos de calibración deficiente muestran una calibración realizada en Impulso cefálico)

Mala calibración - La velocidad del ojo es demasiado baja

Mala calibración: La velocidad del ojo es demasiado alta

3. Si las velocidades del ojo y de la cabeza no coinciden, deberá volver a calibrar o revisar el historial del paciente.
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Nota • Si el paciente tiene que hacer sacadas de refijación durante los giros de cabeza de baja frecuencia, esto
puede indicar pérdida vestibular, disfunción cerebelar o ambos. Si la prueba incluye sacadas de refijación
durante los giros de cabeza de baja frecuencia, se recomienda interpretar con precaución los resultados de la
prueba de impulso cefálico. Los datos que no se encuentren dentro de los límites normales podrían estar relacionados con un trastorno periférico o central. Utilice las pruebas RVO para evaluar a un paciente con movimientos sacádicos de refijación durante la comprobación de calibración.

4. Una vez comprobada la calibración y cuando esté satisfecho con el resultado, haga clic en Aceptar.
Se abre la ventana Registro y el software está preparado para comenzar a recoger datos de impulso cefálico.

¡Precaución! • Se recomienda no volver a colocar las gafas en la cabeza del paciente cuando se realice la calibración.
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11.5

Optimización de la recogida de datos
Esta aplicación ofrece estas funciones para garantizar una correcta recogida de datos:
•

Monitor externo
Tiene la opción de mostrar una imagen del ojo de mayor tamaño en un monitor externo. Si se conecta un monitor
externo al ordenador, coloque dicho monitor donde pueda ver fácilmente el vídeo ocular.
Para visualizar el vídeo ocular en el monitor del ordenador y en un monitor externo, haga clic en

. El monitor

externo muestra el valor de VFL en tiempo real y Tiempo transcurrido. Durante la reproducción, el monitor externo
muestra el vídeo ocular. Feedback de posición de la cabeza o Video ambiental sincronizado también se mostrarán si
se ajustan en las opciones de la prueba Opciones de pruebas.

Nota • El monitor externo no puede utilizarse en las pruebas de impulso cefálico.

Espontánea
La presencia de nistagmo espontáneo se debe tener en cuenta para conseguir que el análisis de la prueba calórica sea preciso. Se puede tener en cuenta el nistagmo espontáneo mediante la realización de una prueba Espontáneo o utilizando los
cinco primeros segundos de la respuesta calórica. Esto se puede determinar con las opciones de prueba. Si se lleva a cabo
una prueba Espontáneo, se debe realizar antes de efectuar la prueba calórica. El nistagmo espontáneo se puede obtener
con la prueba de Mirada o con la Prueba calórica.
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, los ojos deben grabarse
durante un mínimo de 20 segundos.
El paciente puede estar sentado o en posición supina, en la posición de la prueba calórica, con la cabeza flexionada en un
ángulo de 30°.
La prueba Espontáneo, cuando se utiliza con la prueba calórica, se debe realizar sin visión.

11.6

Prueba calórica
En estas pruebas, 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 de alta velocidad captura la imagen del ojo. El software OTOsuite Vestibular procesa los datos de posición de los ojos.
La Prueba calórica permite evaluar el canal semicircular lateral. Al irrigar el canal auditivo con un estímulo caliente o frío,
la temperatura del canal semicircular lateral cambia en relación con la temperatura corporal y se modifica la densidad del
fluido en el interior del canal semicircular lateral. Este cambio de densidad crea una respuesta de excitación (caliente) o
de inhibición (fría). La finalidad de la prueba es comparar la respuesta de los oídos izquierdo y derecho, y determinar si la
respuesta es similar o no. Esta prueba solo se puede interpretar de forma precisa si ambos oídos son similares. Si un oído
ha sufrido una intervención quirúrgica o tiene una disfunción del oído medio, estas circunstancias se deben tener en
cuenta a la hora de interpretar los resultados. La prueba se puede realizar con una sola temperatura: oído izquierdo y oído
derecho calientes, u oído izquierdo y oído derecho fríos; o con dos temperaturas: oído izquierdo caliente, oído derecho
caliente, oído izquierdo frío y oído derecho frío. La prueba calórica con agua helada se realiza fundiendo un cubito de hielo
y utilizando una jeringa para irrigar el oído; este tipo de prueba solo se suele realizar si no hay respuesta a la irrigación con
dos temperaturas. El paciente se coloca en posición supina, con la cabeza flexionada en un ángulo de 30° y sin visión. El
valor de Pico (°/s) se determina para cada prueba realizada (por ejemplo, Izquierdo frío ). Se calcula el valor de Pico (°/s)
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de cada prueba (respuesta deTotal derecho y respuesta de Total izquierdo), Arreflexia unilateral, Asimetría de ganancia
y Mostrar preponderancia direccional. La opción Arreflexia unilateral (%) mide si las respuestas de un oído son más débiles que las respuestas del otro oído. La opción Asimetría de ganancia (%) mide si la vibración de las respuestas es mayor
en una dirección que en la otra y esto no se puede explicar por un nistagmo espontáneo. La opción Mostrar 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.
La Prueba calórica se debe realizar sin visión.

11.7

Recogida de datos de Prueba calórica
Para obtener información acerca de los ajustes disponibles en las Opciones de pruebas al recopilar datos, consulte la
página ► 189.

Nota • Hay disponible un paciente temporal que permite comenzar las pruebas sin entrar los datos del paciente. Consulte la página ► 26 para crear un nuevo paciente o para abrir un paciente existente.

Al recopilar datos, puede controlar al paciente utilizando la pantalla Feedback de posición de la cabeza o Video ambiental sincronizado. También puede elegir no utilizar ninguna de estas opciones. (La visualización predeterminada se ajusta en
Opciones de pruebas).
1. Este paso solo se aplica cuando se controla el movimiento de la cabeza durante la recogida de datos:
•

Si utiliza la función Video 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 graba audio, es
importante colocar la cámara de tal modo que se minimice el nivel de ruido ambiental.

•

Si se utiliza la opción Feedback de posición de la cabeza, coloque la cabeza del paciente antes de iniciar la recogida de datos. Asegúrese de que la cabeza del paciente no se mueve y está perfectamente centrada. Establezca el
punto de referencia central:
A. Dé instrucciones al paciente. (Por ejemplo, indíquele que debe mantener los ojos abiertos).
B. Haga clic en Láser activado (A).
C. Pida al paciente que concentre su mirada en el punto láser que aparece en la pared. Tras asegurarse de que la
cabeza está centrada, haga clic en Centrar o mantenga pulsado el botón izquierdo del puntero de presentaciones durante al menos dos segundos. (La pantalla se actualiza tras soltar el botón).
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2. Dé instrucciones al paciente. (Por ejemplo, indíquele que debe mantener los ojos abiertos y mirando hacia delante
durante la prueba. Se le pedirá que responda a preguntas sencillas (por ejemplo, que diga un nombre de chica que
empiece por A). La irrigación hace que el paciente se sienta como si estuviera girando o mareado. Esto es normal).
3. Para iniciar la recogida de datos, haga clic en Iniciar o pulse el botón izquierdo del puntero de presentaciones. Para
seguir recogiendo datos más allá del tiempo máximo establecido en las opciones de prueba, haga clic en Ampliar o
mantenga pulsado el botón izquierdo del puntero de presentaciones. Un tono confirma que se ha ampliado la duración de la prueba. Para detener la recogida de datos, haga clic en Detener o pulse el botón derecho del puntero de
presentaciones.

Rastreos de posiciones del ojo
En función de los ajustes de las Opciones de pruebas, los registros horizontales (HR) y verticales (VR) de posiciones de los
ojos se mostrarán en la ventana Rastreos de posiciones del ojo. Para insertar un marcador de eventos ( ) en el registro
durante la recogida de datos, utilice uno de estos métodos:
•

Pulse el botón izquierdo del puntero de presentaciones.

•

Haga clic en Evento.

Los marcadores de eventos se insertan debajo del registro.

Valor de VFL
El valor de VFL (Velocidad de fase lenta) en tiempo real es un valor estimado calculado en función del nivel de variabilidad relativo a la estimación de VFL. El valor se muestra en color verde o naranja en la parte superior derecha de la ventana.
•

Verde: cuando la variabilidad es baja, las probabilidades de que el valor sea fiable son elevadas.

•

Naranja: cuando la variabilidad es alta, las probabilidades de que el valor sea fiable son menores.

Nota • Los valores de VFL mostrados en naranja deben considerarse menos fiables, aunque no imprecisos.

Nota • Puede obtener más información en el vídeo de demostración de Prueba calórica o en www.icsimpulse.com.

En la ventana Registro se muestra:
A. Tipo de prueba – nombre de la prueba para la que se ha efectuado la recogida de datos
B. Tiempo transcurrido: duración de la prueba
(Además, se muestra la fecha y la hora de la prueba).
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C. Velocidad de fotogramas: frecuencia de la adquisición de datos en fotogramas por segundo (fps)
D. Calibración ∆ – la distancia en píxeles entre las posiciones del ojo derecho e izquierdo medida durante la calibración

El sistema se detendrá automáticamente cuando se alcance la duración máxima de la prueba. (La duración máxima de la
prueba se ajusta en Opciones de pruebas).
•

Para seguir recogiendo datos más allá del tiempo máximo establecido en las opciones de prueba, haga clic en Ampliar
o mantenga pulsado el botón izquierdo del puntero de presentaciones. Un tono confirma que se ha ampliado la duración de la prueba. Para detener la recogida de datos, haga clic en Detener o pulse el botón derecho del puntero de
presentaciones.

•

Para detener la prueba antes de su finalización, haga clic en Detener o pulse el botón derecho del puntero de presentaciones. Los datos se guardarán.

•

Para detener la prueba antes de su finalización y sin guardar los datos, haga clic en Cancelar.

Los datos se analizan. En función de los ajustes establecidos en las Opciones de pruebas, los resultados se muestran en la
ventana Pods y Butterfly o en la ventana Analysis (análisis) .
El temporizador regresivo se muestra en la pantalla del ordenador y también en el monitor externo.
•

Si lo desea, haga clic en el temporizador y arrástrelo a una ubicación diferente.

•

Mientras se muestra, seguirá teniendo acceso completo a todas las funciones del
software.

•

Cuando el temporizador alcance el valor 00:00, se emitirá un tono.

•

Para cerrar el temporizador en cualquier momento, haga clic en
cerrará el temporizador en el monitor externo.

. Esta acción también

Los ajustes del temporizador, incluida su desactivación, están disponibles en las Opciones de pruebas para Prueba calórica
(página ► 203). Para obtener información acerca de cómo desactivar el Respuesta sonora, consulte las Opciones de pruebas para los ajustes General (página ► 190).

11.8

Análisis de datos de Prueba calórica
Para ver una prueba específica, haga clic en la pestaña de la ventana Prueba y, a continuación, haga clic en la prueba
deseada para resaltarla. Para obtener más información acerca de cómo seleccionar una prueba, consulte la página ► 21.
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11.8.1

Ventana de Analysis (análisis)
El análisis de los resultados de la prueba se puede mostrar en el modo de visualización normal o en el modo ampliado. Consulte la página ► 18.

Rastreos de posiciones del ojo
En función de los ajustes de las Opciones de pruebas, los registros horizontales (HR) y verticales (VR) de posiciones de los
ojos se mostrarán en la ventana Rastreos de posiciones del ojo.
Para cambiar lo que se muestra en los registros, seleccione o deseleccione la casilla de verificación correspondiente en la
leyenda del registro. El nuevo ajuste se mantendrá durante el reanálisis de la prueba. Si el archivo del paciente está
cerrado o si se ha seleccionado otra prueba en la lista de pruebas para ese paciente, la visualización cambia en función de
lo que se haya seleccionado en las Opciones de pruebas.

Nota • Cualquier cambio realizado en un ajuste de Opciones de pruebas con el paciente abierto se aplicará a ese
paciente abierto.

Los registros están centrados alrededor de la fase de culminación. (La fase de culminación está indicada por el cursor). El
informe imprime la parte del registro que se ve en la ventana Registros centrada alrededor del cursor.

Gráfico de Velocidad de fase lenta
El propósito de este gráfico es proporcionar un registro de la intensidad del nistagmo. Este gráfico muestra los puntos individuales del nistagmo identificados por el algoritmo de VFL para los registros horizontal derecho (HR ) y vertical derecho
(VR).
La Pico VFL (°/s) aparece indicada en el gráfico mediante un cuadrado.
Para seleccionar un punto concreto, haga clic en él o utilice las flechas izquierda/derecha para desplazarse por los puntos
(entre vibraciones). La ventana VFL (B).

Nota • Seleccione TR para mostrar el registro de posiciones de los ojos y el gráfico de VFL para Torsional.
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Consulte la página ► 262 para obtener más información sobre cómo se determina la Pico (°/s).
Si el algoritmo no seleccionó un pico, establezca manualmente el pico para ese registro. Para seleccionar cuándo se debe
iniciar el análisis, consulte la descripción de la ventana Nuevo análisis en la página ► 159.

Detalles del análisis - Información

Se muestran los parámetros de la prueba:
•

Tipo de prueba – nombre de la prueba para la que se ha efectuado la recogida de datos

•

Operador – la persona registrada en el software OTOSuite Vestibular en el momento en que se recogieron los datos

•

Calibración ∆ – la distancia en píxeles entre las posiciones del ojo derecho e izquierdo medida durante la calibración

•

Tiempo de prueba – hora y fecha en la que se inició la recogida de datos

•

Tiempo transcurrido: duración de la prueba

•

Hora de inicio del análisis: hora a la que se inició el análisis

Valores de VFL
•

Punto (°/s): la velocidad de fase lenta del punto seleccionado (vibración seleccionada)

•

Pico (°/s): punto en el que se ha establecido el pico de la velocidad de fase lenta
Consulte la página ► 262 para obtener más información sobre cómo se determina la Pico (°/s).

Detalles del análisis - Observaciones
Se pueden introducir observaciones relacionadas con la prueba antes, durante y después de la misma. Para añadir o modificar observaciones, haga clic en la pestaña de la ventana Observaciones. Para obtener más información acerca de las herramientas de edición, consulte la página ► 24.

Nota • El texto añadido previamente en la ventana Prueba aparece en la ventana Observaciones.
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Detalles del análisis - Nuevo análisis

Hora de inicio del análisis: todos los registros
Para excluir del análisis los datos de un registro:
1. Mueva el cursor negro hasta la nueva hora de inicio en la ventana Rastreos de posiciones del ojo.
2. En la ventana Detalles del análisis, haga clic en la pestaña de la ventana Nuevo análisis.
3. Para efectuar el reanálisis, haga clic en
•

Reanalizar desde el cursor: analiza todos los registros con la hora de inicio ajustada al siguiente segundo completo posterior a la posición del cursor

•

Reanalizar registro completo: analiza todos los registros desde el inicio

Nota • La hora de inicio se muestra en la ventana Información.

Gráfica VFL
Nota • Sin la licencia, no es posible determinar si se ha producido un nistagmo Torsional durante la prueba. Una vez
adquirida, la licencia proporciona un registro de posiciones de los ojos y un gráfico de VFL.

Seleccione el registro que desee modificar seleccionando HR, VR o TR.
•

•

Punto (°/s)
–

Eliminar: excluye el punto seleccionado del análisis y el informe

–

Restaurar: restaura todos los puntos eliminados manualmente

Pico (°/s)
–

Seleccionar: establece un nuevo pico en función de la posición del cursor

–

Restaurar: restaura el pico en la ubicación predeterminada por el algoritmo

Consulte la página ► 262 para obtener más información sobre cómo se determina la Pico (°/s).
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11.8.2

Reproducción de recogida de datos
Los rastreos 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

Reproducir

Inicia la reproducción sincronizada.

Pausa

Efectúa una pausa en la reproducción sincronizada.

Detener

Detiene la reproducción sincronizada.

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.

Velocidad

Nota • Antes de establecer la velocidad de reproducción, compruebe la
velocidad de fotogramas (fps) de la grabación indicada debajo del
vídeo ocular.

•

Normal: el vídeo ocular se graba a 30 fotogramas por segundo y solo se
puede reproducir a velocidad normal.

•

Lento: el vídeo ocular se graba a 60 fotogramas por segundo y se puede
reproducir a velocidad normal o a cámara lenta.

•

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.
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11.9

Ventana de Pods y Butterfly
Esta ventana proporciona vistas adicionales de los datos de las pruebas calóricas.

A.
B.
C.
D.

Ventana (HR horizontal.
Los datos se muestran visualmente en dos vistas Pod independientes y en un gráfico de mariposa.
Datos de análisis en la ventana Análisis de Pods.
Ventana de Lista de pruebas

En la ventana Lista de pruebas, seleccione las cuatro pruebas calóricas que se incluirán en la pantalla Pods y Butterfly. En
la columna , seleccione una prueba de cada tipo. Para una prueba de Dos temperaturas, seleccione cuatro pruebas
(Izquierdo frío, Derecho frío, Izquierdo caliente, Derecho caliente) y para Una temperatura, seleccione dos pruebas
(Izquierdo frío y Derecho frío o Izquierdo caliente y Derecho caliente).
Se muestran los valores de duración (

), temperatura (

) y caudal (

) del irrigador.

Haga clic en Reanalizar para actualizar los resultados de la prueba.

Otometrics - ICS Impulse USB

161

11 Prueba calórica

Nota • Puede que se necesite un reanálisis cuando se realice un cambio en algunas opciones de la prueba. Por ejemplo, un cambio en el ajuste de Opciones de pruebas, Justificación de nistagmo espontáneo en los resultados de la
prueba calórica, supone un cambio en los resultados del Análisis de Pods. Para efectuar el reanálisis, haga clic en
Reanalizar.

11.9.1

Pantalla de Pods y análisis
Pantalla de Pods
Los Pods calóricos muestran los Registros de posiciones del ojo para prueba Espontáneo de las cuatro pruebas calóricas
representando cada uno de los oídos y ambas temperaturas (frío y calor).

Nota • Los pods se pueden visualizar en rojo, representando el oído derecho, o en rojo, representando los estímulos
calientes. (La visualización predeterminada se ajusta en Opciones de pruebas).

Los valores de Pico (°/s) para los registros horizontales se guardan y se utilizan para los cálculos de debilidad calórica unilateral, asimetría de ganancia y preponderancia direccional.

Nota • Las fórmulas para el cálculo de estos valores tienen en cuenta el nistagmo espontáneo para la arreflexia unilateral y la asimetría de ganancia. Si se selecciona Justificación de nistagmo espontáneo en los resultados de la
prueba calórica, el valor positivo o negativo designa la dirección de la VFL.
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Fórmula

Prueba de Una
temperatura

El valor se muestra
cuando

Arreflexia unilateral

Se realizan dos pruebas
calóricas con la misma temperatura para los dos oídos
(izquierdo y derecho) y se
calcula el valor de Pico
(°/s) para los dos registros
horizontales.

Oído:

Oído y temperatura:

R=Derecha

RC=derecho frío, LC=izquierdo frío
RW=derecho caliente, LW=izquierdo caliente

L= Izquierda
SN=Nistagmo espontáneo

Para que los cálculos sean
correctos, Justificación de

nistagmo espontáneo en
los resultados de la
prueba calórica.
Mostrar preponderancia
direccional

Una temperatura .

Fórmula

Prueba de Dos
temperaturas

El valor se muestra cuando

Arreflexia unilateral

Se han calculado los valores
de Dos temperaturas para
los registros horizontales.

Asimetría de
ganancia

Prueba de Dos temperaturas realizada.

Mostrar preponderancia direccional

Dos temperaturas .
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Oído y temperatura:

R= Derecho

RC = derecho frío, LC = izquierdo frío
RW = derecho caliente, LW = izquierdo caliente

L= Izquierda
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Análisis de Pods

Se incluyen los datos de las pruebas:
•

Total derecho – respuesta total para todas las temperaturas utilizadas en el oído derecho

•

Total izquierdo – respuesta total para todas las temperaturas utilizadas en el oído izquierdo

•

Nistagmo espontáneo – Nistagmo espontáneo: la media de nistagmos espontáneos tenidos en cuenta a la hora de calcular la Arreflexia unilateral y la Asimetría de ganancia.

•

Arreflexia unilateral: porcentaje de respuestas que son más débiles en el oído identificado con una debilidad en comparación con el otro oído

•

Asimetría de ganancia: porcentaje de respuestas que indican una mayor vibración en la dirección indicada en comparación con el otro oído (aplicable únicamente cuando la diferencia no puede ser explicada por la presencia de nistagmo espontáneo)

•

Mostrar preponderancia direccional: porcentaje de respuestas que indican una mayor vibración en una dirección que
en la otra

En la tabla de Pico VFL, para cada una de las pruebas calóricas, se muestra la velocidad pico y la hora en la que se alcanzó
el pico.
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11.9.2

Gráfico de mariposa
En las opciones de la prueba, puede elegir qué tipo de Gráfico de mariposa se mostrará: el gráfico Diagrama de Freyss
de VFL o el gráfico Amplitud total. Los dos gráficos son un nomograma de los resultados de la prueba calórica.

Diagrama de Freyss de VFL

El gráfico tiene dos líneas que se cruzan, una representa los estímulos de frío y la otra los estímulos de calor. El eje vertical
del gráfico representa la velocidad de fase lenta. El eje horizontal es el porcentaje de debilidad calórica. El cuadro del centro del gráfico representa los valores normales. De forma predeterminada, estos valores son ±25 % para la debilidad calórica y ±6°/s para la asimetría implícita.
Las líneas del gráfico son conexiones entre los valores de las respuestas pico de los estímulos calóricos del oído derecho trazadas en el borde izquierdo y las respuestas del oído izquierdo trazadas en el borde derecho. Una respuesta normal presenta un punto de intersección dentro del cuadro «normal». Una debilidad calórica superior al 25 % tiene intersecciones a
la izquierda o la derecha del cuadro normal, lo que implica una debilidad calórica en el oído derecho o izquierdo, respectivamente. Una asimetría implícita media anormal (asimetría de ganancia no normalizada o nistagmo espontáneo) presenta intersecciones por encima o por debajo del cuadro normal. La intersección de una asimetría del lado derecho se
sitúa por encima del cuadro. La intersección de una asimetría del lado izquierdo se sitúa por debajo del cuadro.
Los valores de este gráfico y los valores correspondientes de la tabla de Pico VFL (°/s) son valores absolutos y no se corrigen para Nistagmo espontáneo.

Amplitud total

Este gráfico muestra las curvas de amplitud para las cuatro estimulaciones de Prueba calórica con cuatro líneas. La parte
superior del gráfico muestra las irrigaciones que dan como resultado nistagmo en el lado derecho. La parte inferior del gráfico muestra las irrigaciones que dan como resultado nistagmo en el lado izquierdo. Las amplitudes pico del oído derecho
se encuentran en el lado izquierdo del gráfico y las amplitudes pico del oído izquierdo se encuentran en el lado derecho
del gráfico. El eje vertical del gráfico representa la amplitud en °/s. El eje horizontal representa el tiempo en segundos.
Cuando se selecciona la opción Homolateral y Contralateral (Gráfico de amplitud total) en las opciones de prueba, este
gráfico muestra las curvas de amplitud para las cuatro estimulaciones de Prueba calórica con cuatro líneas. La parte
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superior del gráfico muestra los estímulos de calor y representa la vibración del nistagmo hacia el oído en el que se realiza
la prueba. La parte inferior del gráfico muestra los estímulos de frío y representa la vibración del nistagmo hacia el oído en
el que no se realiza la prueba. Las amplitudes pico del oído derecho se encuentran en el lado izquierdo del gráfico y las
amplitudes pico del oído izquierdo se encuentran en el lado derecho del gráfico. El eje vertical del gráfico representa la
amplitud en °/s. El eje horizontal representa el tiempo en segundos.
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12

Vídeos (Grabar/reproducir vídeo)
Grabar
Al grabar un vídeo ocular, estas son las opciones disponibles para el tamaño de la imagen: Imagen completa, Imagen del
ojo o Imagen de la pupila.

Imagen completa

Imagen del ojo
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Imagen de la pupila

Nota • Haga clic en la pestaña de la ventana Observaciones para introducir las observaciones. Para añadir o modificar observaciones, haga clic en la pestaña de la ventana Observaciones. Para obtener más información acerca de
las herramientas de edición, consulte la página ► 24.

Selecciones y botones de grabación de vídeo

Iniciar

Comenzar la grabación de vídeo

Detener

Parar la grabación de vídeo

Nota • No hay límite en la longitud de la grabación de vídeo; pero
cuanto más dure la grabación más grande será el archivo en el disco
duro.
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Selecciones y botones de grabación de vídeo

Configuración de la prueba

Imagen completa: seleccione esta opción para grabar la imagen completa
Imagen del ojo: seleccione esta opción para grabar solamente el área
situada dentro del cuadro de RDI

Imagen de la pupila: seleccione esta opción para grabar solamente el área
situada dentro del cuadro de RDI

Visión denegada: seleccione esta opción para indicar que la grabación se
realizó sin visión

Nota • Al seleccionar 120 fps Y Visión denegada la velocidad de los
fotogramas cambia a 60 fps. 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.
Cuando se selecciona la opción Visión denegada, aparece una marca
de verificación en la columna de sin visión de la lista de pruebas.

Velocidad de grabación de vídeo ocular

•

•

•

•

Opciones de grabación Imagen completa:
–

30 fps

–

60 fps

Opciones de grabación Imagen del ojo:
–

30 fps

–

60 fps

–

120 fps

Opciones de grabación Imagen de la pupila:
–

30 fps

–

60 fps

–

120 fps

Comprimir vídeo ocular: seleccione esta opción para reducir el tamaño
del archivo de vídeo

Nota • Si el vídeo se graba a 60 o 120 cuadros por segundo, se puede
reproducir a cámara lenta o a velocidad normal. A la velocidad normal, algunos cuadros serán omitidos. El vídeo ocular también puede
comprimirse.

Grabación de vídeo ambiental sincronizado
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Selecciones y botones de grabación de vídeo

Velocidad de grabación de vídeo
ambiental

Opciones de grabación
•

15 fps

•

30 fps

Cuando mayor sea la tasa de cuadros, mayor será el tamaño del archivo.

Modo (solo vídeo ambiental sincronizado)

Seleccionar para grabar el vídeo en color o escala de grises. El vídeo en
color produce un archivo de mayor tamaño.

Monitor externo

Para visualizar el vídeo ocular en el monitor del ordenador y en un monitor
externo, haga clic en

. Durante la grabación, el tiempo transcurrido

se muestra en el monitor.

Puede grabar solo vídeo ocular o vídeo ocular con vídeo ambiental. Si elige combinar el vídeo ocular y el vídeo ambiental,
consulte la página ► 272 para obtener información acerca del aumento del tamaño del archivo para una grabación de dos
minutos.
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Reproducción
Se muestra la lista de vídeos grabados para el paciente seleccionado junto con la siguiente información sobre cada archivo
de vídeo:
•

Fecha y hora: fecha y hora en que se grabó el vídeo

•

- Indica que se seleccionó la opción Visión denegada para la grabación

•

fps: velocidad de fotogramas a la que se grabó el vídeo (fotogramas por segundo)

•

- Para marcar un archivo para un fin específico (por ejemplo, para indicar resultados anormales), seleccione la
casilla de verificación situada debajo del encabezado de la columna marcada con este identificador único:

•

Tamaño de archivo (MB): tamaño del archivo de vídeo ocular. Si se usó el vídeo ambiental sincronizado durante la
grabación, el tamaño del archivo es una combinación del vídeo ocular y ambiental.

Información de la grabación incluida en el vídeo:
•

Fecha y hora en que se grabó el vídeo

•

El fotograma actual y el número total de fotogramas

•

Velocidad a la que se grabó el vídeo

•

La hora a la que se grabó el fotograma actual

Mientras se reproduce el vídeo,
•

al hacer clic en las flechas de cualquiera de los extremos de la barra reguladora (A) el vídeo se desplaza hacia
delante o hacia atrás diez fotogramas.

•

al hacer clic en la barra reguladora delante o detrás del regulador (B), el vídeo se desplaza hacia delante o hacia
atrás cinco fotogramas.

•

al hacer clic y arrastrar el regulador (B), el vídeo se desplaza hasta un fotograma concreto.
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Nota • Para conservar espacio de almacenamiento en disco, es importante eliminar todos los vídeos que no sean
importantes.

Nota • Para añadir o modificar observaciones, haga clic en la pestaña de la ventana Observaciones. Para obtener
más información acerca de las herramientas de edición, consulte la página ► 24.

Botones y selecciones de Reproducción

Reproducir

Reproduce el vídeo

Pausa

Pausa el vídeo

Detener

Para el vídeo

Eliminar vídeo

Elimina los vídeos de la prueba seleccionada.

Nota • Se recomienda eliminar los vídeos que no sean necesarios para
ahorrar espacio de disco. Tras eliminar un vídeo, los datos de vídeo ya
no se pueden recuperar.

Velocidad

Nota • Antes de establecer la velocidad de reproducción, compruebe la
velocidad de fotogramas (fps) de la grabación indicada debajo del
vídeo ocular.

•

Normal: el vídeo ocular se graba a 30 fotogramas por segundo y solo se
puede reproducir a velocidad normal.

•

Lento: el vídeo ocular se graba a 60 fotogramas por segundo y se puede
reproducir a velocidad normal o a cámara lenta.

•

Más lento: el vídeo ocular se graba a 120 fotogramas por segundo y se
puede reproducir a velocidad normal, lenta o más lenta.

Video ambiental sincronizado
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Seleccione esta opción para reproducir el vídeo ocular con el vídeo ambiental sincronizado. El vídeo ambiental se sincroniza con el vídeo ocular a todas
las velocidades.
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13

Informes
haga clic en Informes. Se abre la ventana Informes (A) con el informe predeterminado. El informe incluye el último conjunto de datos recogidos para ese paciente. En función de los datos recogidos, este es el orden de las diferentes secciones
de la prueba: Oculomotor, Impulso cefálico, Posicional y Prueba calórica.

Nota • Los informes se generan utilizando gráficos basados en vectores. Los gráficos basados en vectores proporcionan
una calidad de impresión excepcional y profesional que permite su presentación para publicación.

El informe predeterminado se guarda automáticamente. Para realizar cambios en el informe actual, consulte la página ►
173.

Nota • Para realizar cambios en los ajustes predeterminados para todos los futuros informes (como qué datos del
paciente y del centro se incluirán), consulte las páginas ► 208 y ► 209.

13.1

Editar informe
Se puede añadir información al informe seleccionando dicha información en las listas de informes suministradas con la aplicación:

Nota • Si no se muestra alguna de las listas de informes, vuelva a importar las listas que faltan. Consulte la página ►
228.
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•

Síntomas: en esta lista, seleccione los síntomas indicados por el paciente al efectuar la historia clínica. Los elementos
seleccionados se añaden a la sección del informe titulada Síntomas.

•

Impresiones: en esta lista, seleccione las impresiones médicas generales basadas en los resultados de las pruebas. Los
elementos seleccionados se añaden a la sección del informe titulada Impresiones.

•

Macros: para cada prueba realizada, seleccione las conclusiones generales de esta lista para introducirlas en el campo
de texto (A). El texto mostrado en el campo de texto se añade a la sección del informe titulada Conclusiones.

Nota • Si prefiere no insertar una macro, añada las conclusiones generales escribiendo el texto en el campo de texto.
Para obtener más información acerca de las herramientas de edición, consulte la página ► 24.
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Selección de elementos de listas de informes
En la lista de Síntomas y en la lista de Impresiones, seleccione las casillas de verificación correspondientes.
En la lista Macros, haga clic en el nombre de la macro y haga clic en Insertar.

Nota • Algunas macros tienen texto demasiado largo y no se puede mostrar en la ventana de la lista. Para ver el texto
completo, desplace el cursor por encima del nombre del marco.
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Personalización de listas de informes

Nota • Las listas de informes se pueden importar a un sistema, personalizarlas y exportarlas a otros sistemas de puestos de trabajo independientes. Esto es útil cuando un centro tiene múltiples puestos de trabajo independientes.

Para personalizar listas de informes, haga clic en Síntomas, Impresiones o Macros.

•

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

•

Para añadir un grupo, haga clic en Añadir grupo e introduzca el nombre del nuevo grupo.

•

Para añadir un elemento, haga clic en un nombre de grupo. En función del elemento que desee añadir, haga clic en
Añadir síntoma, Añadir impresión o Añadir macros e introduzca el texto para el nuevo elemento.

Nota • No podrá guardar el nuevo elemento si el campo de texto no contiene texto. Debe introducir texto para añadir
el nuevo elemento.

•

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. Haga clic en Arriba o Abajo para mover el elemento o el grupo.

•

Para exportar la lista de informes actual, haga clic en Exportar. Cambie el nombre del archivo y la ubicación según sea
necesario. haga clic en Guardar.

•

Para eliminar un elemento o un grupo, haga clic en el elemento o grupo y, a continuación, haga clic en Eliminar. Haga
clic en Aceptar para eliminar permanentemente el elemento o el grupo.

•

Al importar listas, seleccione Eliminar lista existente para sustituir la lista existente por la lista que se desea importar.
Seleccione Mantener lista existente para añadir la lista que se va a importar a la lista existente.

Nota • Si comete un error, puede volver a importar la lista suministrada por el fabricante.
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Cuando termine de hacer los cambios, haga clic en Guardar para guardar los cambios. Haga clic en Cancelar para descartar
los cambios.

13.2

Revisar opciones de informe
Si se trata de un nuevo paciente, el informe de esta ventana será el informe predeterminado creado automáticamente.
Para un paciente con uno o más informes, la lista de Informe seleccionado mostrará todos los informes, incluidas la fecha y
hora de cada uno de ellos.

Una marca de verificación en una columna de un grupo de pruebas (los grupos de pruebas se representan mediante iconos)
indica que el informe incluye datos para ese grupo de pruebas (Oculomotor, Impulso cefálico, Posicional y Prueba calórica). Puede previsualizar todos los informes de este paciente.
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 Nuevo. Para eliminar un informe existente, haga clic en el nombre del informe y, a
continuación, haga clic en Eliminar. Si se borra un informe ya no se puede recuperar.
Para añadir una prueba al informe, haga clic en la pestaña del grupo de pruebas y marque la casilla de verificación situada a
la izquierda del nombre de la prueba en la lista Incluir resultados de. Al volver a seleccionar la casilla de verificación se elimina la prueba del informe.

La lista Incluir resultados de se divide en grupos de pruebas: Oculomotor, Impulso cefálico, Posicional y Prueba calórica.
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 agregaron a la prueba, también se
ofrecerá esta información:
•

una marca de verificación en esta columna (sin visión) indica que la prueba se realizó sin visión

•

una marca de verificación en esta columna (identificador único) indica que se seleccionó para la prueba

•

las pruebas marcadas indican los datos de Impulso cefálico incluidos en Distribución hexagonal

•

las pruebas marcadas indican los datos de Mirada incluidos en Gráfico de mirada
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•
•

las pruebas marcadas indican los datos de Prueba calórica incluidos en el Analysis (análisis) que se muestran
en la ventana Pods y Butterfly
observaciones de la prueba.

Para cada grupo de pruebas, seleccione los elementos de datos que se incluirán en el informe. En la lista Seleccionar
opciones de informe, seleccione la casilla de verificación para cada opción que desee incluir en el informe. Haga clic en
Seleccionar todo para incluir todas las opciones o haga clic en Desmarcar todo para no incluir ninguna de las opciones.

Opciones de pruebas
de Oculomotor

Incluye

Gráfica de la calibración

una instantánea del registro de los ojos y de la cabeza en tiempo real durante la comprobación de calibración

Registros horizontales

una grabación del registro de posición horizontal del ojo centrado alrededor de la fase
de culminación o alrededor del cursor cuando este se haya desplazado a una nueva posición en la ventana de Analysis (análisis) . Las pruebas Mirada, Estrabismo con desviación vertical y RVO son grabaciones de 10 segundos. La prueba Movimiento
sacádico es una grabación de 30 segundos.

Nota • Para las pruebas de VFL, el cursor se coloca en el centro de la fase de culminación a menos que se haya movido a una posición diferente en la ventana de
análisis.

Registros verticales

una grabación del registro de posición vertical del ojo centrado alrededor de la fase de
culminación o alrededor del cursor cuando este se haya desplazado a una nueva posición
en la ventana de Analysis (análisis) . Las pruebas Mirada, Estrabismo con desviación
vertical y RVO son grabaciones de 10 segundos. La prueba Movimiento sacádico es una
grabación de 30 segundos.

Nota • Para las pruebas de VFL, el cursor se coloca en el centro de la fase de culminación a menos que se haya movido a una posición diferente en la ventana de
análisis.

Registros torsionales

una grabación de 10 segundos del registro de posición torsional del ojo centrado alrededor del cursor

Nota • Para las pruebas de VFL, el cursor se coloca en el centro de la fase de culminación a menos que se haya movido a una posición diferente en la ventana de
análisis.

Gráficos de movimientos sacádicos
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los gráficos de análisis Movimiento sacádico (Velocidad pico, Precisión y Latencia)
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Opciones de pruebas
de Oculomotor

Incluye

Datos sin procesar de
movimientos sacádicos

los puntos de datos sin procesar para movimientos sacádicos en los gráficos de movimientos sacádicos

Datos promediados
de movimientos
sacádicos

los puntos de datos promediados para movimientos sacádicos en los gráficos de movimientos sacádicos

Pico VFL

los grados por segundo del pico de velocidad de fase lenta, de acuerdo con lo establecido en la ventana de análisis para este registro (Solo se aplica a las pruebas de VFL)

Gráfico de mirada

muestra cinco seguimientos de posiciones del ojo (centro, izquierda, derecha, arriba y
abajo), los detalles Gráfico de mirada y Gráfico de mirada se muestran en una página

Observaciones de la
prueba

cualquier observación de la prueba en el archivo del paciente

Opciones de pruebas
de Impulso cefálico

Incluye

Gráfica de la calibración

una instantánea del registro de los ojos y de la cabeza en tiempo real durante la comprobación de calibración

Gráfica de ganancia

gráfica de ganancias mostrada en la ventana 2D/3D

Ganancias medias

símbolos de ganancia media en la gráfica de ganancia según se muestra en la ventana
2D/3D (los valores aparecen de forma predeterminada)
símbolos y valores de ganancia media en las gráficas de ganancia mostrados en la ventana de progreso de datos

Datos normativos basa- valores normativos límite basados en la edad definidos como desviaciones estándar de
la media ± 2
dos en la edad
Gráfica 2D

los registros de posición del ojo (movimiento sacádico y RVO ) y de la cabeza se muestran en la ventana Análisis 2D

Gráfica 2D grande

los registros del ojo (movimiento sacádico y RVO ) y de la cabeza se muestran en la ventana Análisis 2D, impresos más grandes que con la selección Gráfica 2D

Información de movimientos sacádicos

número de movimientos sacádicos evidentes, encubiertos y totales en una única
prueba (por ejemplo, Lateral)

Otometrics - ICS Impulse USB

179

13 Informes

Opciones de pruebas
de Impulso cefálico

Incluye

Distribución hexagonal

incluir registros del ojo (movimiento sacádico y RVO ) y de la cabeza y distribución
hexagonal mostrados en la ventana Distribución hexagonal, al igual que el Análisis de

movimientos sacádicos de recuperación
Nota • Recuerde que si la opción Solo resumen para sacadas de refijación está
seleccionada en las opciones de prueba, esto será lo que se imprima en el informe.

Datos de progreso

gráficos de ganancia mostrados en la ventana Datos de progreso

Información de la
prueba

los números de los impulsos cefálicos aceptados y rechazados de los algoritmos de registro y análisis según se muestra en la ventana Información de la ventana 2D/3D, velocidad media de fotogramas e información sobre los factores que afectan al análisis de la
prueba, como:
- El paciente tiene nistagmo espontáneo (cuando se ha activado Nistagmo espontáneo en la ventana Configuración de la prueba)
- Parámetros de movimientos sacádicos de recuperación modificados (en el caso
de que se hubiesen modificado los valores en la ventana Nuevo análisis)

Observaciones de la
prueba

cualquier observación de la prueba en el archivo del paciente

Opciones de pruebas
de Posicional

Incluye

Gráfica de la calibración

una instantánea del registro de los ojos y de la cabeza en tiempo real durante la comprobación de calibración

Registros horizontales

una grabación de 30 segundos del registro de posición horizontal del ojo centrado alrededor de la fase de culminación o alrededor del cursor cuando este se haya desplazado
a una nueva posición en la ventana de Analysis (análisis) .

Nota • Para las pruebas de VFL, el cursor se coloca en el centro de la fase de culminación a menos que se haya movido a una posición diferente en la ventana de
análisis.
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Opciones de pruebas
de Posicional

Incluye

Registros verticales

una grabación de 30 segundos del registro de posición vertical del ojo centrado alrededor de la fase de culminación o alrededor del cursor cuando este se haya desplazado
a una nueva posición en la ventana de Analysis (análisis) .

Nota • Para las pruebas de VFL, el cursor se coloca en el centro de la fase de culminación a menos que se haya movido a una posición diferente en la ventana de
análisis.

Registros torsionales

una grabación de 30 segundos del registro de posición torsional del ojo centrado alrededor del cursor

Nota • Para las pruebas de VFL, el cursor se coloca en el centro de la fase de culminación a menos que se haya movido a una posición diferente en la ventana de
análisis.

Pico VFL

los grados por segundo del pico de velocidad de fase lenta, de acuerdo con lo establecido en la ventana de análisis para este registro

Registro completo para
reposicionamiento

el registro completo de la prueba de Reposicionamiento

Observaciones de la
prueba

cualquier observación de la prueba en el archivo del paciente

Opciones de pruebas
de tipo Prueba calórica

Incluye

Gráfica de la calibración

una instantánea del registro de los ojos y de la cabeza en tiempo real durante la comprobación de calibración

Registros horizontales

una grabación de 30 segundos del registro de posición horizontal del ojo centrado alrededor de la fase de culminación o alrededor del cursor cuando este se haya desplazado
a una nueva posición en la ventana de Analysis (análisis) .

Nota • Para las pruebas de VFL, el cursor se coloca en el centro de la fase de culminación a menos que se haya movido a una posición diferente en la ventana de
análisis.
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Opciones de pruebas
de tipo Prueba calórica

Incluye

Registros verticales

una grabación de 30 segundos del registro de posición vertical del ojo centrado alrededor de la fase de culminación o alrededor del cursor cuando este se haya desplazado
a una nueva posición en la ventana de Analysis (análisis) .

Nota • Para las pruebas de VFL, el cursor se coloca en el centro de la fase de culminación a menos que se haya movido a una posición diferente en la ventana de
análisis.

Registros torsionales

una grabación de 30 segundos del registro de posición torsional del ojo centrado alrededor del cursor

Nota • Para las pruebas de VFL, el cursor se coloca en el centro de la fase de culminación a menos que se haya movido a una posición diferente en la ventana de
análisis.
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Información de la
prueba

Datos de Prueba calórica (Total derecho,Total izquierdo, Nistagmo espontáneo, Arreflexia unilateral y Asimetría de ganancia o Mostrar preponderancia direccional)

Pods y Butterfly

muestra el registro de la prueba Espontáneo, Pantalla de Pods, Gráfico de mariposa y
Análisis de Pods en una página

Información de irrigación

método de ajustes de irrigación (duración, caudal y temperatura) utilizado durante la

Observaciones de la
prueba

cualquier observación de la prueba en el archivo del paciente

Prueba calórica
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13.3

Botones de la barra de herramientas Informe
La barra de herramientas incluye botones estándar para imprimir el informe, guardar un informe modificado, crear un
archivo PDF a partir del informe y enviar el informe por correo electrónico.

Para cambiar el nivel de ampliación de la página
•

desplace el regulador hacia el icono de la lupa para alejarse (-) o acercarse (+), o

•

haga clic en el icono de la lupa para alejarse (-) o acercarse (+).

Nota • Mover la rueda del ratón también permite acercar o alejar la imagen. Para cambiar la ubicación del informe
en la ventana, mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastre el informe hasta su nueva ubicación.

Puede seleccionar la opción de mostrar la página del informe utilizando estos botones
•

Ajustar anchura del documento

•

Ajustar altura del documento

•

Ajustar documento al 100 %

Tras realizar un cambio, haga clic en Actualizar para visualizar el cambio.
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14

Listas de pacientes
La ventana Pacientes muestra los datos de pacientes de ICS Impulse en la ventana OTOsuite Vestibular. La ventana Pacientes también incluye información de los pacientes en las ventanas Alinear, Exportar paciente y Importar paciente.
•

En la ventana Alinear podrá combinar los datos de los pacientes. Consulte la página ► 29.

•

En las ventanas Exportar paciente y Importar paciente podrá exportar datos hacia la base de datos de
OTOsuite Vestibular e importar datos en esa misma base de datos.

La ventana Pacientes incluye la ventana ICS Chartr cuando hay datos de ICS Chartr disponibles.

Operaciones de la lista
La información de los pacientes está separada por columnas según el tipo de información, como el nombre del paciente y
el número de identificación. La columna titulada Última prueba muestra cuándo se recopilaron los datos de las pruebas
más recientes. La columna titulada Última modificación muestra la fecha más reciente en la que se modificó la información del archivo del paciente.
En algunas de las listas, una marca de verificación en estas columnas indica el tipo de datos recopilados para ese paciente:

Oculomotor
Impulso cefálico
Posicional
Prueba calórica
Vídeos (Vídeo Frenzel)

Nota •

El símbolo de identificador único, situado junto a la marca de verificación, indica que el usuario escogió

marcar una o varias pruebas o vídeos para un propósito específico (por ejemplo, puede indicar resultados anormales,
resultados que se van a utilizar en un estudio, etc.).
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Búsqueda de un paciente o pacientes concreto/s

Algunas columnas permiten buscar a un paciente concreto introduciendo unos pocos caracteres de la información de identificación: Para estas columnas en las que la función de búsqueda
esté disponible, haga clic debajo del título de la columna. Aparecerá un cursor vertical (A) y el botón para borrar una búsqueda
(B).

Teclee una o más letras o números para realizar la búsqueda. Para
borrar el texto introducido, haga clic en

.

La función de búsqueda está disponible en todas las listas de
pacientes para estas columnas:

Cómo seleccionar más de un
paciente

•

Apellidos

•

Nombre

•

ID del paciente

•

Sexo

•

Fecha de nacimiento

•

Médico

Seleccionar todos los pacientes: Haga clic en Seleccionar todo.
Para deseleccionar todos los pacientes, haga clic en Desmarcar
todo.
Seleccionar un grupo de pacientes: Haga clic en el primer nombre
del grupo, mantenga pulsada la tecla Mayús y haga clic en el
último nombre del grupo.
Seleccionar pacientes individuales: Mantenga pulsada la tecla Ctrl
mientras hace clic en cada paciente.

Cómo agregar pacientes

Haga clic en Nuevo. Consulte la página ► 26 para obtener instrucciones.

Cómo borrar pacientes

Haga clic en Eliminar para eliminar el/los paciente/s.

Nota • Se le pedirá que confirme la eliminación del/de los
paciente/s. Si selecciona Sí, se eliminarán permanentemente
los datos. No hay posibilidad de recuperar al/a los paciente
(s).
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Cómo reorganizar las listas

Cómo modificar el ancho de
columna

14.1

Haga clic en el encabezado de la columna para invertir el orden.
Por ejemplo
•

Haga clic en Nombre del paciente para cambiar el orden de
A-Z a Z-A.

•

Haga clic en Fecha de nacimiento para cambiar el orden de
mayor a menor a de menor a mayor.

En el encabezado de columna de dos columnas adyacentes, haga
clic con el cursor en la línea que separa las dos columnas. El cursor cambia a una flecha de dos direcciones. Arrastre el cursor para
aumentar o disminuir el ancho de las columnas.

ICS Chartr
Desde el grupo Pacientes, haga clic en Pacientes de ICS Chartr. Se abre una ventana que permite acceder solamente a la
lista de pacientes en la base de datos de ICS Chartr. Los datos de las pruebas recopilados en Chartr VNG/ENG o EP no se
pueden visualizar en la aplicación OTOsuite Vestibular.
Para ahorrar tiempo en la entrada de datos, se puede importar la información de los pacientes de la base de datos de ICS
Chartr en la base de datos de OTOsuite Vestibular:
1. Seleccione el/los paciente/s que va a importar.
2. Haga clic en Importar.
3. Haga clic en Aceptar.

Importados se muestra en la columna Estado para indicar que se completó el proceso. El registro de pacientes importados
se borra cuando se cierra la aplicación.
El software de ICS Chartr debe residir en el mismo ordenador del software de OTOsuite Vestibular de la base de datos
para ser accesible. Si se puede acceder a la base de datos, el elemento Pacientes de ICS Chartr aparece en el panel de
navegación del grupo de Pacientes.

14.2

Exportar paciente
Desde el grupo Pacientes, haga clic en Lista de pacientes. Haga clic en Exportar. Se abre una ventana con acceso a todos
los pacientes de OTOsuite Vestibular.
Para exportar uno o más pacientes:
1. Seleccione el/los paciente/s.
2. Seleccione cómo se exportarán los datos:
•

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
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.
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–

Los archivos XML contienen los datos completos de los pacientes como se almacenaron en la base de datos.
Consulte la página ► 268.

–

Archivos de datos ASCII sin procesar. Los archivos *.txt se pueden visualizar para su estudio con programas
como Excel o MatLab. Cuando los archivos se utilicen fuera de la aplicación OTOsuite Vestibular, consulte la
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página ► 254 para obtener una explicación acerca de cómo convertir los datos a un formato de tabla y una
descripción de las columnas resultantes, que variarán en función del grupo de pruebas.
•

Informes en PDF : seleccione esta opción para exportar todos los informes de los pacientes que se utilizarán para
registros médicos electrónicos.

•

Resultados de la prueba en ASCII: seleccione esta opción para exportar los resultados de las pruebas formateados
en un archivo CSV (valores separados por comas) que se utilizará en estudios con programas como Excel o MatLab.

•

Combinar videos ambientales/oculares: seleccione esta opción para exportar el vídeo ocular y el vídeo del
entorno de trabajo en un archivo avi. Debido al tamaño del archivo, solo podrá seleccionar a un paciente para
cada vídeo. En los sistemas operativos compatibles con OTOsuite Vestibular, el códec MJPEG viene instalado de
forma predeterminada. Para visualizar este archivo en otro ordenador, debe tener instalado Windows Media Player y el códec MJPEG.

Nota • Se recomienda eliminar todos los vídeos que no sean importantes del archivo del paciente antes de realizar la exportación. Para conocer el aumento de tamaño del archivo al combinar el vídeo ambiental con el vídeo
ocular, consulte página ► 272.

•

Paciente anónimo: seleccione esta opción para exportar los datos para compartir al mismo tiempo que se mantiene la privacidad de los datos personales. Por ejemplo, cuando se selecciona Paciente anónimo, los Apellidos,
el Nombre, el ID del paciente y los nombres de los archivos se sustituyen por la palabra Ninguno. Solo puede
seleccionar un paciente cada vez.

Nota • Importación de archivos para los que se ha seleccionado la opción Paciente anónimo: Estos archivos
contienen información que evita que el sistema pueda sobrescribir los datos de los pacientes existentes. Solo se
importarán los datos añadidos tras la exportación original. Si no hubiera datos de pacientes existentes, la
opción Ninguno sustituirá toda la información que identifique al paciente.

•

aVOR: seleccione esta opción para exportar los datos de posición de los ojos y la cabeza a una aplicación aVOR.

3. Haga clic en Exportar o Exportar a
•

Exportar enviará el archivo a la ubicación establecida en la ventana Administrador. Para visualizar la ubicación, haga
clic en Ajustes del sistema en el grupo Sistema.

•

Exportar a enviará el archivo a la ubicación que haya seleccionado al examinar.
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Exportado se muestra en la columna Estado para indicar que se completó el proceso. El registro de paciente(s) exportados
se borra cuando se cierra la aplicación.

14.3

Importar paciente
Los archivos se pueden importar de los archivos almacenados, importados o exportados anteriormente desde la aplicación
OTOsuite Vestibular.
1. Desde el grupo Pacientes, haga clic en Lista de pacientes. Haga clic en Importar.
2. Haga clic en Abrir carpeta y navegue hasta la ubicación donde se encuentran los archivos que se van a importar.

Nota • Para reproducir los datos del paciente, se debe importar tanto el archivo *.xml como el archivo *.txt. La única
excepción los datos de impulso cefálico, donde los datos se pueden visualizar únicamente con el archivo *.xml.

3. Haga clic en Aceptar.
4. En la lista de archivos de pacientes, se proporcionan el nombre del paciente (apellido y nombre), su identificación,
sexo y fecha de nacimiento. Seleccione el archivo o archivos que vaya a importar.
5. Haga clic en Importar.

Importados se muestra en la columna Estado para indicar que se completó el proceso. El registro de pacientes importados
se borra cuando se cierra la aplicación.
Haga clic en

para actualizar la lista de archivos de pacientes en la carpeta Importar.

Nota • Importación de archivos para los que se ha seleccionado la opción Paciente anónimo: Estos archivos contienen información que evita que el sistema pueda sobrescribir los datos de los pacientes existentes. Solo se importarán los datos añadidos tras la exportación original. Si no hubiera datos de pacientes existentes, la opción
Ninguno sustituirá toda la información que identifique al paciente.

Consulte la página ► 235 para obtener información acerca de los problemas relacionados con la importación y visualización de los archivos importados.
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Opciones
Los siguientes ajustes están disponibles en el grupo Opciones:

•

General (Consulte la página ► 190).

•

Colores del gráfico (Consulte la página ► 195).

•

Oculomotor (Consulte la página ► 196).

•

Impulso cefálico (Consulte la página ► 198).

•

Posicional (Consulte la página ► 201).

•

Prueba calórica (Consulte la página ► 203).

•

Información del centro (Consulte la página ► 208).

•

Opciones de informe (Consulte la página ► 209).

En el panel de navegación, el menú Opciones dispone de dos elementos: Opciones de pruebas y Opciones de informe.
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15.1

General
En el menú Opciones, haga clic en Opciones de pruebas.
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Elemento

Selecciones

Protocolo automático

Seleccione Activado o Desactivado. (El ajuste predeterminado es Desactivado).

Definición del Protocolo automático
•

En la lista de Pruebas disponibles, haga clic para seleccionar una prueba para
añadir a las Pruebas seleccionadas y haga clic en

(o, como alternativa,

arrastre la/s prueba/s seleccionada/s a la lista).
•

En la lista de Pruebas seleccionadas, seleccione la prueba que desee eliminar
y haga clic en

.

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 y, a continuación, haga clic en cada prueba para seleccionar las pruebas individuales.

Cambio del orden de las pruebas
•

En la lista de Pruebas seleccionadas, seleccione las pruebas que desee desplazar hacia arriba o hacia abajo en la lista. Haga clic repetidamente en

o

hasta que las pruebas estén en la nueva posición (o, como alternativa,
arrastre la/s prueba/s seleccionada/s hasta la nueva posición).

Módulo de inicio

Seleccione una de las opciones para establecer qué ventana de recogida de datos
de pruebas estará disponible al abrir la aplicación.
•

Mirada

•

RVO

•

Estrabismo con desviación vertical

•

Movimiento sacádico

•

Impulso cefálico

•

SHIMP

•

Dinámico

•

Reposicionamiento

•

Prueba calórica

•

Grabar/reproducir vídeo
Nota • Si la opción Protocolo automático se ajusta como Activado en las
opciones de prueba General, la aplicación OTOsuite Vestibular se iniciará con
la primera prueba de la lista de Protocolo automático.
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Elemento

Selecciones

Velocidad de grabación de vídeo
ocular

Impulso cefálico
Seleccione una de las opciones para configurar la velocidad de grabación de vídeo
al registrar el vídeo ocular durante las pruebas de impulso cefálico.
•

30 fps

•

60 fps

•

120 fps
Nota • Cuando mayor sea la tasa de cuadros seleccionada, mayor será el
archivo de datos.

Oculomotor, posicional y prueba calórica
Seleccione una de las opciones para configurar la velocidad de grabación de vídeo
al registrar el vídeo ocular durante las pruebas. El ajuste se utilizará para las pruebas de Oculomotor, Posicionales y Prueba calórica.
•

30 fps

•

60 fps

•

Máx.
Nota • Máx. es la velocidad máxima que se puede registrar y depende del
ordenador utilizado. Cuando mayor sea la tasa de cuadros seleccionada,
mayor será el archivo de datos.

Grabación de vídeo ambiental
sincronizado

Seleccione una de las opciones para configurar la velocidad de grabación de vídeo
al registrar el vídeo ambiental.
•

15 fps

•

30 fps
Nota • Cuando mayor sea la tasa de cuadros seleccionada, mayor será el
archivo de datos.

Seleccione una de las opciones para configurar el formato del vídeo ambiental.
•

Color

•

Escala de grises
Nota • Una grabación en color creará un archivo de datos más grande.
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Elemento

Selecciones

Volver a conectar

Reconectar gafas
Vuelva a conectar las gafas (conexión de software a hardware) según lo indicado en
este mensaje de error:

Volver a conectar vídeo ambiental sincronizado
Vuelva a conectar la cámara de vídeo ambiental (conexión de software a hardware)
según lo indicado en este mensaje de error:

Compresión de vídeo ocular

Seleccione Activado o Desactivado. (El ajuste predeterminado es Activado).

Nota • Consulte la página ► 272 para obtener información acerca del
aumento del tamaño del archivo de vídeo durante la recogida de datos de
Torsional.

Auto Guardar vídeos

Seleccione Activado o Desactivado. (El ajuste predeterminado es Desactivado).

Nota • Cuando solo se recopilen datos de vídeo, estos ajustes no se aplicarán.
Los datos se guardarán siempre.

•

Desactivado en el mensaje automático que aparece cada vez que se crea un
nuevo vídeo.

•

Grabación de audio

Otometrics - ICS Impulse USB

Activado: todos los vídeos se guardan automáticamente.

Seleccione Activado o Desactivado. (El ajuste predeterminado es Activado).
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Elemento

Selecciones

Respuesta sonora

Se presenta una señal acústica cuando,

Importar/exportar opciones de
prueba y de informe

•

durante la recogida de datos, la duración de la prueba se amplía (el resultado
de hacer clic en Ampliar o de una presión más larga en el botón izquierdo del
ratón del puntero de presentaciones)

•

se rechaza o acepta una maniobra de Impulso cefálico

•

se rechaza o acepta una maniobra de SHIMP

•

el temporizador de Prueba calórica se detiene.

Haga clic en Importar para seleccionar qué opciones de pruebas e informes se
importarán.
Haga clic en Exportar para exportar las opciones de pruebas e informes a una ubicación de su elección.
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15.2

Colores
1. En el menú Opciones, haga clic en Opciones de pruebas.
2. Haga clic en la pestaña de la ventana Colores.

Elemento

Selecciones

Ojo

RVO: cambie el color predeterminado del componente RVO del registro del ojo en
Impulso cefálico y en SHIMP. Este color también se aplicará al registro del ojo de
la prueba RVO ( RVVO y SRVO).
Movimiento sacádico: cambie el color predeterminado del componente sacádico
del registro del ojo en el Análisis 2D.

Análisis de impulsos cefálicos

Cambie el color predeterminado de los registros de la cabeza en las ventanas de
análisis correspondientes.

Distribución hexagonal

Cambie el color predeterminado de las barras de ganancia media. El color de cada
barra se determinará en función de los valores de umbral unilateral y el límite superior de 1,25.

Cabeza

Cambie el color predeterminado del registro de la cabeza en las ventanas de recogida de datos: Registro en tiempo real (Impulso cefálico) y Registros en tiempo
real (eje X en segundos) (RVO).

VFL

Cambie el color predeterminado de los Rastreos de posiciones del ojo.

Restaurar valores predeterminados

Haga clic en Restaurarpara restaurar los colores predeterminados recomendados
por Otometrics. Estos colores están optimizados para las personas daltónicas.
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15.3

Oculomotor
1. En el menú Opciones, haga clic en Opciones de pruebas.
2. Haga clic en la pestaña de la ventana Oculomotor.

Elemento

Selecciones

Promedio de puntos de VFL en
cálculo de pico

Seleccione el número de puntos de VFL que se promediarán para el cálculo de la
velocidad en el análisis de VFL. Seleccione entre la lista de opciones disponibles:
de 3 a 10 puntos.

Visualización de movimientos
sacádicos

Configure el sistema para mostrar solamente los datos de Sin procesar, los datos de
Promediado, o ambos, los datos de Sin procesar y los datos de Promediado.

Gráfico de mirada

Después de la recogida de datos, mostrar gráfico de mirada
Seleccione la opción Desactivado si en lugar de estos datos desea mostrar la ventana Analysis (análisis) .

Amplitud (°)
Ajuste los valores que determinan si la cabeza de la flecha tiene 1, 2 o 3 líneas.

VFL x̄ (°/s)
Ajuste los valores que determinan si la cola de la flecha tiene 1, 2 o 3 líneas.

196

Otometrics - ICS Impulse USB

15 Opciones

Elemento

Selecciones

Ajustes de prueba

Nombre personalizado
Cambie el nombre predeterminado de la prueba por un nuevo nombre.

Visión denegada
Seleccione para establecer Visión denegada como el valor predeterminado para la
prueba aplicable.

Torsional
Seleccione para establecer Torsional como el valor predeterminado para la prueba
aplicable.

Duración máxima (minutos)
Seleccione los minutos deseados en la lista desplegable.

Mostrar registros de recogida de datos
Elija que se muestren los registros horizontal derecho (HR), vertical derecho (VR) o
todos los registros.

Mostrar registros de análisis
Elija que se muestren los registros horizontal derecho (HR), vertical derecho (VR) o
todos los registros.

Feedback de posición de la cabeza o vídeo ambiental sincronizado
Feedback de posición de la cabeza : muestra una imagen de la cabeza del
paciente y registra su posición en el espacio. Puede reproducirse junto con los
datos recopilados de registros y el vídeo ocular.

Nota • La opción Feedback de posición de la cabeza NO está disponible para
RVVO y SRVO debido al aumento de velocidad necesario para el vídeo ocular, ni para Estrabismo con desviación vertical, ya que la cabeza se mantiene fija durante la prueba.

Video ambiental sincronizado: graba el vídeo y el audio del entorno de trabajo.
Puede reproducirse junto con los datos recopilados de registros y el vídeo ocular.

Ninguno : no se graba ninguna imagen de la cabeza ni del entorno de trabajo.
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15.4

Impulso cefálico
1. En el menú Opciones, haga clic en Opciones de pruebas.
2. Haga clic en la pestaña de la ventana Impulso cefálico.

Ajustes de registro
Elemento

Selecciones

Iniciar registro automáticamente

De forma predeterminada, esta opción está seleccionada.
La recogida de datos comienza automáticamente x segundos después de abrirse la
ventana de recogida de datos.
La hora se establece en el campo Retardo para inicio (segundos).

Impulsos cefálicos necesarios

La recogida de datos se detiene automáticamente de acuerdo con los valores de
Impulsos cefálicos necesarios introducidos para las pruebas de Lateral izquierda y
derecha y LARP y RALP.

Feedback del operador

Feedback de posición de la cabeza y de los ojos durante la configuración: esta
opción activa el feedback de posición de la cabeza y el feedback de posición de los
ojos para controlar la posición de la cabeza durante la configuración de la prueba
para LARP/RALP.

Feedback del operador durante la recogida de datos: activa el feedback del operador en el registro de En tiempo real.
Vídeo ambiental sincronizado durante la recogida de datos: activa la grabación
de vídeo en el entorno de trabajo. Cuando comienza la prueba, también se inicia la
grabación. La reproducción del vídeo ambiental se sincroniza con el vídeo ocular.

Feedback de posiciones del ojo durante el registro: activa el feedback de posición
de los ojos para controlar la posición de los ojos y de la cabeza (indirectamente)
durante la recogida de datos para LARP/RALP.
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Gráficos de análisis
Elemento

Selecciones

Visualización eje X – Gráficos
de análisis 2D

Permite al usuario elegir si desea que el eje x de los gráficos 2D se muestren en
milisegundos o muestras.

Posición del gráfico

Permite al usuario cambiar la posición de los gráficos de la derecha e izquierda en
los gráficos 2D y 3D para que el gráfico de datos de la izquierda se muestre en el
lado derecho.

Gráficos de ganancia
Elemento

Selecciones

Umbrales laterales

Configurar líneas de corte

Unilateral: la línea de umbral entre la pérdida normal y la pérdida unilateral
Bilateral: la línea de umbral entre la pérdida unilateral y la pérdida bilateral
Umbrales LARP/RALP

Configurar líneas de corte

Unilateral: la línea de umbral entre la pérdida normal y la pérdida unilateral
Bilateral: la línea de umbral entre la pérdida unilateral y la pérdida bilateral
Restaurar umbrales predeterminados

Restaura los valores de corte de los datos normativos según lo indicado en los datos
publicados y las recomendaciones de Otometrics.(1)

Datos normativos basados en
la edad

Activado o Desactivado: si se ha seleccionado Activado, los datos normativos basados en la edad se muestran en el gráfico de ganancia.(2)

Nota • La fecha de nacimiento del paciente se debe introducir en la información del paciente para que se pueda mostrar. Las normas de edad incluyen
datos de pacientes de 10 o más años.

Puntos de ganancia

Cambie el tamaño de los puntos de ganancia individuales en los gráficos de ganancia.
Aumente el tamaño de los puntos de ganancia al presentar los datos en un proyector
de vídeo.

(1)MacDougall HG, Weber KP, McGarvie LA, Halmagyi GM, Curthoys IS (2009) The video head impulse test: Diagnostic
accuracy in peripheral vestibulopathy. Neurology 73 (14): 1134-1141. Nota: Todos los datos normativos se obtuvieron

con la mano colocada en la parte superior de la cabeza y con impulso cefálico hacia fuera.
(2)McGarvie LA, MacDougall HG, Halmagyi GM, Burgess AM, Weber KP y Curthoys IS (2015) The video head impulse test
(vHIT) of semicircular canal function – age dependent normative values of VOR gain in healthy subjects. Frontiers in Neurology, Junio 22: ISSN: 1664-2295. Nota: Todos los datos normativos se obtuvieron con la mano colocada en la parte

superior de la cabeza y con impulso cefálico hacia fuera.
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Cálculos de análisis
Elemento

Selecciones

Asimetría de ganancia

Permite al usuario seleccionar la

Relativa (Newman-Toker/Mantokoudis)

o la

Relativa normalizada (Jongkees)

Análisis de movimientos sacádicos de recuperación
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Elemento

Selecciones

Mostrar solo resumen

Solo se muestra el resumen del análisis para los datos de recuperación del Análisis
de movimientos sacádicos de recuperación en el Distribución hexagonal.
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15.5

Posicional
1. En el menú Opciones, haga clic en Opciones de pruebas.
2. Haga clic en la pestaña de la ventana Posicional.
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Elemento

Selecciones

Promedio de puntos de VFL en
cálculo de pico

Seleccione el número de puntos de VFL que se promediarán para el cálculo de la
velocidad en el análisis de VFL. Seleccione entre la lista de opciones disponibles: de
3 a 10 puntos.

Ajustes de prueba

Nombre personalizado
Cambie el nombre predeterminado de la prueba por un nuevo nombre.

Visión denegada
Seleccione para establecer Visión denegada como el valor predeterminado para la
prueba aplicable.

Torsional
Seleccione para establecer Torsional como el valor predeterminado para la prueba
aplicable.

Duración máxima (minutos)
Seleccione los minutos deseados en la lista desplegable.

Mostrar registros de recogida de datos
Elija que se muestren los registros horizontal derecho (HR), vertical derecho (VR) o
todos los registros.

Mostrar registros de análisis
Elija que se muestren los registros horizontal derecho (HR), vertical derecho (VR) o
todos los registros.

Feedback de posición de la cabeza o vídeo ambiental sincronizado
Feedback de posición de la cabeza : muestra una imagen de la cabeza del
paciente y registra su posición en el espacio. Puede reproducirse junto con los
datos recopilados de registros y el vídeo ocular.

Video ambiental sincronizado: graba el vídeo y el audio del entorno de trabajo.
Puede reproducirse junto con los datos recopilados de registros y el vídeo ocular.

Ninguno : no se graba ninguna imagen de la cabeza ni del entorno de trabajo.
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15.6

Prueba calórica
1. En el menú Opciones, haga clic en Opciones de pruebas.
2. Haga clic en la pestaña de la ventana Prueba calórica.
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Elemento

Selecciones

Promedio de puntos de VFL en
cálculo de pico

Seleccione el número de puntos de VFL que se promediarán para el cálculo de la
velocidad en el análisis de VFL. Seleccione entre la lista de opciones disponibles:
de 3 a 10 puntos.

Pods y Butterfly

Después de la recogida de datos, mostrar Pods y Butterfly
Seleccione mostrar la ventana Pods y Butterfly tras la recogida de datos
Gráfico de mariposa:
Seleccione
•

Diagrama de Freyss de VFL , o

•

Amplitud total .

Consulte la página ► 165 para obtener una descripción de las opciones.

Pantalla de Pods:
Seleccione la visualización deseada de los resultados entre las cuatro pruebas de
Prueba calórica donde R=Derecha, L=Izquierda, W=Caliente y C=Frío:
•

Nistagmo de izquierda sobre derecha (RC/LW:RW/LC)

•

Caliente sobre frío (RW/LW:RC/LC)

•

Nistagmo de derecha sobre izquierda (RW/LC:RC/LW)

Justificación de nistagmo espontáneo en los resultados de la prueba calórica
Seleccione sustraer el Nistagmo espontáneo de los resultados de la prueba calórica. Si se selecciona esta opción, seleccione también:
•

Media de VFL (prueba Espontáneo) , o

•

Media de los cinco primeros segundos (prueba calórica)
Nota • La selección de Media de VFL (prueba Espontáneo) se aplica únicamente a los resultados de los tipos de prueba Espontánea-Sentado y Espontánea-Posición supina.

Mostrar
Seleccione ajustes de visualización adicionales:

Oído derecho en rojo ,
Mostrar preponderancia direccional , o
Homolateral y Contralateral (Gráfico de amplitud total)
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Elemento

Selecciones

Ajustes de irrigación

AirCal Pantalla
Ajuste Valores reales o Establecer valores para su visualización en la ventana Lista
de pruebas de cada prueba recopilada. Estos valores también se pueden incluir en
el informe.

Otros irrigadores (predeterminado)
Ajuste Aire o Agua en función del tipo de irrigador utilizado con más frecuencia
durante la recogida de datos.

Caliente
Introduzca los grados deseados para subir o bajar la temperatura caliente utilizada
en el irrigador.(O haga clic en las flechas hacia arriba o hacia abajo para aumentar o
reducir el valor).

Frío
Introduzca los grados deseados para subir o bajar la temperatura caliente utilizada
en el irrigador.(O haga clic en las flechas hacia arriba o hacia abajo para aumentar o
reducir el valor).

Duración
Introduzca el tiempo deseado para aumentar o reducir la duración máxima de la
irrigación.(O haga clic en las flechas hacia arriba o hacia abajo para aumentar o reducir el valor).

Velocidad del caudal
Introduzca los l/min deseados para aumentar o reducir el caudal utilizado durante
la irrigación.(O haga clic en las flechas hacia arriba o hacia abajo para aumentar o
reducir el valor).
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Elemento

Selecciones

Temporizador

Temporizador
Ajuste como Activado

Opción de inicio
Ajuste Inicio de la prueba o Fin de la prueba

Con protocolo automático (minutos)
Entre los oídos
Haga clic en las flechas hacia arriba o hacia abajo para aumentar o reducir el
tiempo. El rango se sitúa entre 3 y 10, siendo 3 el valor predeterminado.

Entre las temperaturas
Haga clic en las flechas hacia arriba o hacia abajo para aumentar o reducir el
tiempo. El rango se sitúa entre 3 y 10, siendo 5 el valor predeterminado.

Sin protocolo automático (minutos)
Entre los oídos y las temperaturas
Haga clic en las flechas hacia arriba o hacia abajo para aumentar o reducir el
tiempo. El rango se sitúa entre 3 y 10, siendo 5 el valor predeterminado.
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Elemento

Selecciones

Ajustes de prueba

Nombre personalizado
Cambie el nombre predeterminado de la prueba por un nuevo nombre.

Visión denegada
Seleccione para establecer Visión denegada como el valor predeterminado para la
prueba aplicable.

Torsional
Seleccione para establecer Torsional como el valor predeterminado para la prueba
aplicable.

Duración máxima (minutos)
Seleccione los minutos deseados en la lista desplegable.

Mostrar registros de recogida de datos
Elija que se muestren los registros horizontal derecho (HR), vertical derecho (VR) o
todos los registros.

Mostrar registros de análisis
Elija que se muestren los registros horizontal derecho (HR), vertical derecho (VR) o
todos los registros.

Feedback de posición de la cabeza o vídeo ambiental sincronizado
Feedback de posición de la cabeza : muestra una imagen de la cabeza del
paciente y registra su posición en el espacio. Puede reproducirse junto con los
datos recopilados de registros y el vídeo ocular.

Video ambiental sincronizado: graba el vídeo y el audio del entorno de trabajo.
Puede reproducirse junto con los datos recopilados de registros y el vídeo ocular.

Ninguno : no se graba ninguna imagen de la cabeza ni del entorno de trabajo.
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15.7

Información del centro
1. En el menú Opciones, haga clic en Opciones de pruebas.
2. Haga clic en la pestaña de la ventana Información del centro.

Solamente los usuarios que tienen seleccionado en su perfil Permitir que el usuario cambie los ajustes del sistema tienen acceso a ciertos campos de esta ventana.
La información que se introduce aquí se utiliza en los informes según lo especificado en la ventana Configuración del
informe. (Consulte la página ► 209).
Introduzca texto en los campos de información del centro y añada un logotipo:

Nota • El número máximo de caracteres es 32 para todos los campos excepto para el nombre del centro y el sitio
web, donde se pueden utilizar hasta 45 caracteres. Se cambia el tamaño de los logotipos.

1. Haga clic en Explorar....
2. Navegue a la ubicación del archivo que se va a utilizar para el logo.
3. Seleccione el archivo y haga clic en Abrir.
Para eliminar el logotipo, haga clic en Borrar.
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15.8

Opciones de informe
1. En el menú Opciones, haga clic en Opciones de pruebas.
2. Haga clic en la pestaña de la ventana Opciones de informe.

Solamente los usuarios que tienen seleccionado en su perfil Permitir que el usuario cambie los ajustes del sistema tienen acceso a ciertos ajustes de esta ventana.
Los cambios realizados en los ajustes predeterminados del informe solo afectan a los informes creados una vez realizados
los cambios.

Nota • Para realizar cambios solamente en el informe actual, consulte la página ► 177.

Ajustes

Opciones

Información del paciente que se imprimirá
en los informes

Seleccione los elementos que desee incluir.

Nombres de operadores que se imprimirán en los informes

Seleccione esta opción para incluir a un

Operador que actualizó por última vez el informe del paciente o
ambos.

Formato de dirección en informes impresos

Seleccione Imprimir código postal antes de la ciudad para insertar el código postal antes del nombre de la ciudad/población.

Configuración para la impresora de blanco
y negro

Seleccione Símbolos únicos de gráfico de ganancia para cambiar
el símbolo para los valores de ganancia del lado izquierdo de forma
que se pueda distinguir del símbolo para los valores de ganancia
del lado derecho cuando se utiliza una impresora de blanco y
negro.
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Ajustes

Opciones

Información del centro que se imprimirá
en los informes

Seleccione los elementos que desee incluir.

Nota • Para cambiar la información del centro, consulte la
página ► 208.
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Seleccionar el tamaño de papel del
informe

Seleccione Carta o A4.

Establecer títulos de los informes

Cambie los nombres predeterminados del título del informe principales y de los títulos de los apartados.
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16

Ajustes del sistema
Algunas ventanas de Ajustes del sistema solo son accesibles para los usuarios con un perfil que incluya una de estas dos
opciones seleccionadas o ambas: Añadir usuario como administrador o Permitir que el usuario cambie los ajustes del
sistema. Consulte la página ► 212.

16.1

Ventana de Administrador
Administrador
Solo los usuarios con Añadir usuario como administrador seleccionado en su perfil tienen acceso a esta ventana donde se
pueden crear, editar y eliminar los datos del usuario.
Los datos de los usuarios están separados por columnas según el tipo de información: Apellido, nombre, nombre de usuario, etc.
Las direcciones de red son para los archivos compartidos (vídeos, informes [PDF], exportación e importación). Para obtener
más información, consulte la página ► 230.
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Configurar un nuevo usuario

¡Importante! • Configure al menos un usuario con privilegios de administrador.

1. Haga clic en Nuevo.
2. Introducir datos. Las entradas que no se pueden dejar en blanco se marcan con un asterisco (*).

Nota • La contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas.

3. Para permitir los derechos de acceso, haga clic en Añadir usuario como administrador (A) o en Permitir que el usuario cambie los ajustes del sistema (B).
•

Añadir usuario como administrador: todos los derechos

•

Permitir que el usuario cambie los ajustes del sistema: todos los derechos excepto
–

Agregar, editar o eliminar usuarios,

–

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

–

Actualizar la licencia y el firmware de la aplicación.

4. Haga clic en Guardar para descartar los cambios.
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Editar los datos de usuario
1. Seleccione el usuario de la lista.
2. Haga clic en Editar.
3. Edite los cambios comprobando que estén completos todos los campos obligatorios marcados con un asterisco (*).
4. Haga clic en Guardar para guardar los cambios. Haga clic en Cancelar para descartar los cambios.

Borrar usuario
1. Seleccione el usuario de la lista.
2. Haga clic en Eliminar.
3. Haga clic en Aceptar.

16.2

Ajustes de la estación de trabajo
Desde el grupo Sistema, haga clic en Ajustes del sistema. Solamente los usuarios que tienen seleccionado en su perfil
Permitir que el usuario cambie los ajustes del sistema tienen acceso a ciertos campos de esta ventana.
Complete los campos con la información suministrada por el administrador del sistema.
Elemento

Ajustes

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

Ubicación del puesto de trabajo

Nombre definido por el usuario para describir la ubicación de
este ordenador

Perfil de instalación

Tipo de instalación que se seleccionó durante el proceso de
instalación del software: independiente, servidor, cliente o
ambos (cliente/servidor)

Puerto de la base de datos de cliente/servidor

Número de puerto utilizado por el cliente para acceder a la
base de datos de la red.

Configuración de correo electrónico

Servidor de correo electrónico: el ordenador de la red responsable de recibir, dirigir y repartir los mensajes de correo
electrónico

Correo electrónico remitente: la dirección de correo electrónico desde la cual se envían los mensajes

Correo electrónico destinatario: dirección de correo electrónico predeterminada a la que se envían los mensajes (el
usuario tiene la capacidad de cambiar o añadir a esta dirección de correo electrónico)

Puerto SMTP (predeterminado = 25)

Define el puerto del protocolo de transferencia de mensajes
simples (25 es el que se usa típicamente)

Este servidor requiere una conexión
segura (SSL)

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

Ajustes

Cuenta de correo electrónico
saliente

Usar credenciales predeterminadas de la red: utiliza las credenciales predeterminadas de la red para iniciar sesión en el
servidor de correo electrónico

Iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña: usa
el nombre de usuario y la contraseña especificados en los
campos debajo de esta opción para iniciar sesión en el servidor de correo electrónico

Seleccionar idioma del programa
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Haga clic en el idioma preferido. El idioma que se muestra
resaltado se utilizará después de reiniciar la aplicación.
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16.3

Base de datos de OTOsuite Vestibular
Nota • Si la base de datos se encuentra en un servidor, todos los usuarios deben cerrar sesión en los puestos de trabajo
cliente antes de ejecutar una operación de archivo o realizar una copia de seguridad de los datos. Desde una estación
de trabajo cliente no se puede llevar a cabo la gestión de la base de datos.

Desde el grupo Sistema, haga clic en Ajustes del sistema. Solamente los usuarios que tienen seleccionado en su perfil
Permitir que el usuario cambie los ajustes del sistema tienen acceso a las funciones de la base de datos.
En esta ventana, las funciones Archivo (A) y Copia de seguridad (B) están disponibles. Además, esta ventana incluye la
•

versión de la base de datos, así como el tamaño y la ubicación del archivo de la base de datos de OTOsuite Vestibular
(C),

•

información acerca del almacenamiento de datos sin procesar (el tamaño y la ubicación del archivo) (D)

Nota • El tamaño real de la base de datos puede ser inferior al que se muestra aquí.
El número de MB indicado es la suma del
1) espacio utilizado por los datos de pacientes actuales y
2) 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.
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Archivado de los datos del paciente
Cuando ya no sea necesario que los datos del paciente estén disponibles en la base de datos de OTOsuite Vestibular, los
datos se podrán archivar. Para optimizar el rendimiento, recomendamos mantener un máximo de 500 pacientes en la base
de datos. Cualquier archivo de paciente archivado se puede recuperar importándolo en la base de datos principal si fuera
necesario.

¡Importante! • 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.

Seleccionar

para archivar

Todos los pacientes

todos los pacientes de la base de datos

Pacientes con última fecha de
comprobación entre

solo aquellos pacientes con última fecha de prueba dentro del rango de fechas
seleccionado

Al hacer clic en Archivar ahora
•

se crea una copia de seguridad de la base de datos completa y, a continuación,

•

se exportan los archivos seleccionados a la carpeta de archivo (c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Archives), y
finalmente

•

se eliminan de la base de datos todos los archivos que han sido archivados.

Para cancelar el proceso de archivado, haga clic en Cancelar.

Nota • Un archivo de paciente archivado se puede volver a importar utilizando la función de importación. Consulte la
página ► 188.

216

Otometrics - ICS Impulse USB

16 Ajustes del sistema

Copia de seguridad automática
Se lleva a cabo una copia de seguridad automática de acuerdo con el intervalo de tiempo establecido únicamente si se ha
seleccionado la opción 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\Backup.

Nota • Para realizar una copia de los datos del paciente en la que se incluyan los vídeos AVI, exporte los datos del
paciente a una ubicación independiente. Consulte la página ► 186.

Recomendamos realizar una copia de seguridad automática al menos cada siete días. Si lo desea, cambie el tiempo transcurrido entre copias de seguridad introduciendo el número de días en Copia de seguridad automática cada __ días. (Asegúrese de que la opción Activar copia de seguridad automática está seleccionada).
La copia de seguridad se inicia al cerrar la aplicación. Se muestra este mensaje:

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

Nota • 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 su archivo. Consulte la página ► 216.
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Cómo evitar pérdidas de datos (instalaciones independientes)
Para las instalaciones independientes, al menos una vez al mes, copie la copia de seguridad más reciente y exporte todos
los archivos de los pacientes a una ubicación independiente fuera de la base de datos principal.
1. Abra OTOsuite Vestibular.
2. Realice una copia de seguridad. Consulte la página ► 217.
3. Exporte todos los archivos de pacientes. Consulte la página ► 186.
4. Haga doble clic en el acceso rápido del escritorio Archivos de OTOsuiteV.
5. Navegue hasta la carpeta Copias de seguridad y copie la copia de seguridad más reciente en una ubicación independiente.
6. Navegue hasta la carpeta Exportaciones y copie todos los archivos en la ubicación independiente.

16.4

Interfaz GDT
Desde el grupo Sistema, haga clic en Ajustes del sistema. Solamente los usuarios que tienen seleccionado en su perfil
Permitir que el usuario cambie los ajustes del sistema tienen acceso a los campos de esta ventana.
La interfaz GDT se basa en el estándar GDT documentado que se usa sólo en Alemania. Cuando se habilita la interfaz permite transferencias de archivo entre Sistema de Gestión de Consultorio alemán (PMS) y el sistema OTOsuite Vestibular. El
sistema PMS externo se puede utilizar para inicializar el sistema OTOsuite Vestibular y abrir (o crear) un paciente específico. Cuando se completa la prueba, se devuelve un informe al sistema PMS.
Para habilitar la interfaz GDT para un Sistema de Gestión de Consultorio, seleccione la casilla de verificación Habilitar la
interfaz GDT para el Sistema de Gestión de Consulta.

Elemento

Ajustes

OTOsuite VestibularNombre del sistema

Nombre definido por el usuario. No puede tener más de cuatro caracteres. Se utiliza como parte del nombre de archivo
para identificar al sistema OTOsuite Vestibular.

Nombre del sistema PMS

Nombre definido por el usuario. No puede tener más de cuatro caracteres. Se utiliza como parte del nombre de archivo
para identificar al sistema PMS.

Tipo de prueba

Código definido por GDT que se usa para transferencias de
archivo al Sistema de Gestión de Consultorio. No puede tener
más de 6 caracteres.

File Transfer Timeout
(secs)

Límite para el número de segundos durante los que
OTOsuite Vestibular intentará obtener un archivo escrito por
PMS.

Juego de caracteres

ASCII: juego de caracteres estándar
ANSI: juego de caracteres que incluye letras con acento y
otros caracteres que no existen en inglés
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Elemento

Ajustes

GDT Local File Transfer
Directories

Mensajes entrantes: especifica la ubicación de la carpeta para
los mensajes GDT entrantes. El sistema OTOsuite Vestibular
recoge los mensajes de esta carpeta. La carpeta especificada
debe existir. Haga clic en Explorar... para seleccionar la carpeta.

Mensajes salientes: especifica la ubicación de la carpeta para
los mensajes GDT salientes. El sistema OTOsuite Vestibular
coloca aquí el mensaje para que lo recoja el sistema PMS.
La carpeta especificada debe existir. Haga clic en Explorar...
para seleccionar la carpeta.
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16.5

Acerca de
Desde el grupo Sistema, haga clic en Ajustes del sistema. Consulte esta ventana para obtener especificaciones sobre
OTOsuite Vestibular y el software de los componentes.

Licencia de software
Este procedimiento actualiza la licencia de software.
1. Desde el grupo Sistema, haga clic en Ajustes del sistema.
2. Haga clic en Acerca de.

Nota • La opción Actualizar licencia está desactivada para todos los usuarios excepto para los que tengan privilegios
de administrador.

3. Haga clic en Actualizar licencia.
4. Localice el nuevo archivo de licencia y haga clic en Abrir.

Firmware de las gafas
Cuando las gafas están conectadas al ordenador, Versión del firmware muestra la versión actual del firmware.
Este procedimiento actualiza el firmware de las gafas utilizando el archivo *.otofw.

Nota • Antes de iniciar el procedimiento, asegúrese de que sabe cuál es la ubicación del archivo de firmware. Solo los
usuarios con privilegios de administrador pueden utilizar este procedimiento.

1. Desde el grupo Sistema, haga clic en Ajustes del sistema..
2. Haga clic en Acerca de.
3. Haga clic en Actualizar firmware.
4. Busque el archivo de firmware, selecciónelo y haga clic en Abrir.
5. Una serie de mensajes informa acerca del estado del proceso de actualización. Haga clic en Aceptar cuando aparezca
este mensaje del sistema:

6. Tal y como se le indica, desconecte y vuelva a conectar las gafas. A continuación, reinicie la aplicación.
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16.6

Registros de errores
Desde el grupo Sistema, haga clic en Ajustes del sistema.

Elemento

Registro del sistema

Trazador de depuración

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

Ubicación del puesto de trabajo

Nombre definido por el usuario para describir la ubicación de este ordenador

Ubicación donde se guardan los archivos de registro de errores del sistema.
Permitir estadísticas de uso
anónimas

Haga clic para habilitar/deshabilitar Eqatec. Eqatec
recopila información sobre el ordenador y las excepciones no manejadas. Esta información nos ayuda a
comprender los problemas y resolverlos en revisiones
futuras. Consulte la página ► 223 para obtener más
información.

Copiar registros

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

Activar el rastreo de errores

Si esta opción está marcada, se activa el rastreo de
error a nivel de depuración

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 añadirán al archivo
actual.

Categorías del trazador
(separadas por comas):

Campos llenos con información suministrada por el
soporte técnico de Otometrics.

Otras opciones:

Reservadas para su uso por parte de Otometrics

Ubicación donde se guardan los archivos de errores.

¡Precaución! • 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 Otometrics.
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Instalación y configuración
¡Importante! • La versión anterior de las gafas (las que tenían conexiones firewire y USB) no es compatible con versiones 2.0 o posteriores de OTOsuite Vestibular.

Esta sección describe todos los pasos necesarios para completar la configuración del sistema ICS Impulse:

17.1

•

Instalación del software OTOsuite Vestibular

•

Conexión de las gafas

•

Instalación del vídeo ambiental sincronizado

•

Cómo importar listas de informes de muestra (no es necesario para las instalaciones de sólo servidor)

•

Importación de datos de demostración

•

Personalización para su centro

•

Instalación de Adobe Reader

•

Configuración de un puesto de trabajo y base de datos de red (no es necesaria para instalaciones independientes)

Requisitos mínimos del ordenador
Requisitos del PC
Sistema operativo

Windows 10 Pro, Windows 8 Pro, Windows 7 Professional y Enterprise (64 bits)

CPU

Procesador Intel i5

Memoria

64 bits (Windows 10, 8 o 7): 8 GB

Espacio en disco

300 GB

Conectores

Hasta cuatro USB 2.0 o USB 3.0 para las gafas, el vídeo ambiental sincronizado,
el puntero de presentaciones y el monitor externo
Puerto VGA opcional para conectar un monitor externo

17.2

Unidad de DVD

DVD R/W

Monitor

Resolución de pantalla de 1600 × 900

Componentes

Ratón, teclado

Puntero de presentaciones: modelos compatibles
Se puede utilizar un puntero de presentaciones adquirido por separado con la aplicación OTOsuite Vestibular para la ejecución de diferentes funciones. Consulte la página ► 17.
Estos punteros de presentación han sido comprobados y son compatibles con la aplicación:
•

Logitech Wireless Presenter R400

•

Kensington Wireless Expert Presenter

•

Targus Laser Presentation Remote

Basándose en las pruebas efectuadas, NO se recomienda el uso de los siguientes punteros de presentación: Gyration Air
Mouse y Remote Point.
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Solo se han probado los punteros de presentación más conocidos. Puede haber otros punteros compatibles con la aplicación OTOsuite Vestibular.

17.3

Instalación del software

17.3.1

Comenzar la instalación
Nota • Posibles mensajes de error y qué hacer si aparecen:
- Mensajes del firewall: Permitir el acceso.
- Mensaje de control de cuentas de usuario (UAC): En los sistemas de Windows 7 y Windows 8, puede que aparezca
un mensaje que se refiere a UAC (Control de cuentas de usuario). Acepte este mensaje ya que no indica un problema.
- Mensajes de error de Cámara web Microsoft o servidor SQL: Si Microsoft ha instalado nuevas actualizaciones de
Windows y no se ha reiniciado el ordenador, puede aparecer un mensaje de error. Reinicie su PC y reanude la instalación del software.

1. Guarde los archivos que tenga abiertos y cierre todos los programas.
2. Inserte el DVD OTOsuite Vestibular.

Nota • Si el ordenador está configurado para la ejecución automática, comenzará la instalación. Si no se inicializa la
ejecución automática, busque en el DVD el icono

.

3. Haga clic en configuración. (Puede que tenga que cerrar la carpeta de contenidos del DVD.)
4. Si tiene Windows 7 o Windows 8, aparecerá un diálogo de seguridad. Haga clic en Sí.
5. La instalación de OTOsuite Vestibular requiere que haya ciertas aplicaciones (como Windows Installer) instaladas en el
ordenador. Si falta una aplicación o aplicaciones, el cuadro de diálogo lista las aplicaciones que faltan.
- Haga clic en Instalar. El ordenador se reiniciará cuando se instale la aplicación o aplicaciones.
- Inicie sesión en el ordenador. La instalación continúa automáticamente.
6. Aparece la pantalla Bienvenido. Haga clic en Siguiente.
7. Seleccione Acepto los términos de la licencia y haga clic en Siguiente.
8. Se muestra la pantalla de estadísticas de uso anónimas. Haga clic en Siguiente.

Nota • La aplicación Eqatec se instala de forma predeterminada. Se puede desactivar en la ventana Registros de errores de Ajustes del sistema. Si está conectado a Internet, Eqatec recopila información sobre el ordenador y las excepciones no manejadas. Esta información nos ayuda a comprender los problemas y resolverlos en revisiones futuras.No
se recopila información del paciente ni ningún tipo de información que permita identificar el centro ni el ordenador
exacto. De nuevo, esta información solo se recopila si el ordenador está conectado a Internet.
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Nota • Durante la instalación de OTOsuite Vestibular, verá referencias a otros programas asociados que se están instalando. Estos otros programas incluyen: SQL Server (base de datos de OTOsuite Vestibular), Access Database Engine
(soporta la base de datos Chartr) e Infragistics (informes).

17.3.2

Escoja el tipo de instalación
OTOsuite Vestibular se puede instalar en configuración de cliente/servidor o en configuración independiente. En modo de
cliente/servidor hay un solo servidor que sirve de anfitrión para la base de datos de uno o varios puestos de trabajo del
cliente donde se instala la aplicación OTOsuite Vestibular. Recomendamos que la instalación de cliente/servidor se configure en dominios de red. No se recomienda el uso de puestos de trabajo porque requiere que se utilice el mismo nombre de usuario y la misma contraseña en todos los ordenadores. En modo independiente, un solo ordenador aloja la base
de datos y las aplicaciones de OTOsuite Vestibular.
Escoja cómo se va a instalar OTOsuite Vestibular:
•

Instalación independiente
Aloja la base de datos SQL y la aplicación OTOsuite Vestibular (sin clientes adicionales)
Seleccione Independiente, haga clic en Siguiente y siga las instrucciones para completar la instalación que aparecen
en la página ► 225.

•

Instalación de red - Servidor
Aloja la base de datos SQL y una versión limitada de la aplicación OTOsuite Vestibular (la versión limitada soporta la
gestión de los pacientes (crear, importar y exportar pacientes), cambios de configuración del sistema y administración
de la base de datos. No permite ver pruebas ni registrar datos de prueba). Siga con las instrucciones para la instalación
del servidor.

•

Instalación de red - Cliente Aloja la aplicación OTOsuite Vestibular.
1. Seleccione Cliente y haga clic en Siguiente.
2. Introduzca el número de puerto y el nombre del ordenador servidor obtenidos en la instalación del servidor.
3. Siga con las instrucciones para completar la instalación que aparecen en la página ► 225.

•

Instalación de red - Ambos (Cliente/Servidor)
Aloja la base de datos SQL y la aplicación OTOsuite Vestibular. Puede soportar clientes adicionales. Siga con las instrucciones para la instalación tanto del cliente como del servidor.

17.3.3

Instalación de servidor/ambos
Antes de comenzar la instalación, determine el tipo de instalación necesaria:
•

Solo servidor: se instalará la base de datos de OTOsuite Vestibular y una versión limitada del software
OTOsuite Vestibular para archivar/realizar una copia de seguridad de datos.

¡Importante! • Al realizar una instalación de tipo servidor/cliente, el servidor debe instalarse en primer lugar.

1. Seleccione Servidor o Ambos y haga clic en Siguiente.

224

Otometrics - ICS Impulse USB

17 Instalación y configuración

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

2. Anote las entradas de Número de puerto y Nombre del ordenador servidor porque necesitará esta información para
todos los ordenadores cliente. (En los ordenadores conectados a una impresora, puede hacer clic para imprimir la
información).
3. Si se ha seleccionado la opción Ambos, haga clic en Siguiente y siga las instrucciones para completar la instalación.
4. Si se ha seleccionado la opción Servidor, haga clic en Siguiente y siga las instrucciones para completar la instalación.

17.3.4

Complete la instalación
1. Haga clic en Instalar. Aparece una ventana de estado que informa del progreso de la instalación.
2. Haga clic en Finalizar.
3. Abra el Panel de control.

Windows 7

Windows 8

A. Pulse Windows key.

A. Pulse Windows key + X.

B. Empiece a escribir panel de control hasta que aparezca la opción Control Panel.

B. Seleccione Control Panel en la lista de opciones y
pulse Enter.

C. Tras seleccionar Control Panel, pulse Enter.

Nota • La Windows key está ubicada junto a la Alt key. Puede identificarse mediante el logotipo de Windows que
se muestra en la tecla. Si el teclado no cuenta con esta tecla, puede ejecutar la misma función pulsando Ctrl+Esc.

4. Establezca los PPP al 100 %.

Windows 7
A. haga clic en Display.

B. Seleccione 100 %.
C. haga clic en Apply.

Windows 8
haga clic en Display.

D. Seleccione 100 %.
E. haga clic en Apply.

5. Para las instalaciones de solo servidor, siga las instrucciones para la importación de datos de demostración en la página
► 228.
6. Para el resto de instalaciones, siga las instrucciones para la conexión de las gafas.
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17.4

Conexión de las gafas
Nota • La versión de software actual no admite la versión anterior de las gafas, en la que la conexión con el ordenador se hacía a través de una caja de interfaz. La versión actual de las gafas tiene un solo cable USB que se conecta
directamente al ordenador.

1. Quite la tapa de la lente de las gafas.

Nota • 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 al conector USB 2.0 del ordenador.

Nota • La instalación del controlador para las gafas dura unos minutos. El mensaje Hardware no encontrado se
muestra en la barra de estado hasta que finaliza la instalación del controlador. Se instala un nuevo controlador cada
vez que se conectan unas gafas nuevas al puerto USB o si las gafas se utilizan en un nuevo puerto USB.

3. Siga las instrucciones para la instalación del vídeo ambiental sincronizado.

17.5

Instalación del vídeo ambiental sincronizado
El vídeo ambiental sincronizado graba vídeo y audio.
1. Conecte el cable USB al conector USB del ordenador.

Nota • La instalación se iniciará automáticamente. Si se muestra un mensaje relativo al controlador, siga los procedimientos indicados.

2. Cuando finalice la instalación del vídeo ambiental sincronizado, siga las instrucciones para la configuración de un monitor externo. Si no hay ningún monitor externo para configurar, haga clic en

(icono de OTOsuiteV ubicado en el

escritorio) para abrir la aplicación y siga las instrucciones para importar las listas de informes de muestra que aparecen
en la página ► 228.

17.6

Configuración de un monitor externo
1. Con el monitor externo conectado al ordenador, abra el Panel de control.
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Windows 7

Windows 8

A. Pulse Windows key.

A. Pulse Windows key + X.

B. Empiece a escribir panel de control hasta que aparezca la opción Control Panel.

B. Seleccione Control Panel en la lista de opciones y
pulse Enter.

C. Tras seleccionar Control Panel, pulse Enter.

Nota • La Windows key está ubicada junto a la Alt key. Puede identificarse mediante el logotipo de Windows que
se muestra en la tecla. Si el teclado no cuenta con esta tecla, puede ejecutar la misma función pulsando Ctrl+Esc.

2. Abra Pantalla y haga clic en Ajustar resolución. Asegúrese de que el monitor del ordenador esté identificado como el
monitor principal (1) y seleccione Extender estas pantallas.

Windows 7 y Windows 8
A. haga clic en Display.

B. Haga clic en Adjust Resolution.
C. Compruebe que los monitores 1 y 2 estén identificados como se muestra aquí. De lo contrario, haga clic en Detect.

D. Seleccione Extend these displays.

E. haga clic en OK.

3. Haga clic en

4. haga clic en

(icono de OTOsuiteV ubicado en el escritorio) para abrir la aplicación.

.

5. Haga clic en la barra del título del título de la nueva ventana y arrastre la ventana hasta el monitor externo.
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6. Haga clic en el cuadro pequeño situado en la esquina superior derecha para mostrar la ventana lo más grande que sea
posible.
7. Los ajustes se conservan después de cerrar OTOsuite Vestibular y reiniciar la aplicación.
8. Continúe con las instrucciones para importar las listas de informes de muestra.

17.7

Cómo importar listas de informes de muestra
Se pueden importar estas listas de informes de muestra:
Síntomas, Impresiones y Macros.
1. En el panel de navegación, desde el menú Informes, haga clic en Informes.
2. Si no se muestra la ventana Editar informe, haga clic en Editar informe.
3. Haga clic en Síntomas..., Impresiones... o Macros...
4. Haga clic en Importar.
5. Haga clic en el archivo apropiado del idioma correcto para importar: Síntomas, Impresiones o Macros.
6. Haga clic en Abrir.
7. Haga clic en Guardar.

Nota • Si está actualizando y añadiendo un módulo (por ejemplo, LARP), se recomienda volver a importar las impresiones y macros. Se conservarán todas las personalizaciones de las impresiones y macros importadas previamente.

17.8

Importación de datos de demostración
Nota • Se pueden importar datos de demostración, para que pueda ver datos y análisis de pacientes sobre diversos
diagnósticos.

1. Si no está abierta la ventana Pacientes, haga clic en Lista de pacientes.
2. Haga clic en Importar.
3. Haga clic en Abrir carpeta. La carpeta Importar está resaltada.
4. En la carpeta Importar haga clic en la carpeta Demodata y, a continuación, haga clic en Aceptar.
5. Seleccione todos los archivos de pacientes que aparecen en la ventana Importar paciente.
6. Haga clic en Importar.
7. Haga clic en Aceptar.

Nota • Si está actualizando y añadiendo un módulo (por ejemplo, LARP ), se recomienda importar cualquier nuevo
archivo de datos de demostración. Esto le ayudará a aprender el nuevo módulo.
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17.9

Personalización para su centro
Para las instalaciones independientes, introduzca información específica del centro en cada puesto de trabajo donde se instale el software. Para instalaciones en red, la información específica del centro introducida en una estación cliente cambiará la información de todas las estaciones cliente.

Nota • Para el inicio de sesión inicial, el OTOsuite Vestibular suministra un nombre de usuario y una contraseña predeterminados. Después de añadir un usuario con privilegios de administrador, ya no suministran este nombre de usuario y contraseña predeterminados (los campos están en blanco). Use el nuevo nombre de usuario y la contraseña para
las sesiones siguientes.

1. En el menú Sistema, haga clic en Ajustes del sistema.
2. Haga clic en la pestaña de la ventana Administrador para configurar un usuario y proporcionarle privilegios de administrador.
Consulte la página► 211.
3. Haga clic en la pestaña de la ventana Ajustes de la estación de trabajo y seleccione el idioma del programa que desee
de la lista.
4. Haga clic en Sí para reiniciar la aplicación y completar el cambio de idioma.
5. En el menú Opciones, haga clic en Opciones de pruebas.
6. Haga clic en la pestaña de la ventana Información del centro y añada la información del centro. Consulte la página ►
208.
7. Haga clic en la pestaña de la ventana Opciones de informe para modificar ajustes como la posición del código postal o
el tamaño del papel. Consulte la página ► 209.

17.10

Instalación de Adobe Reader
Para tener acceso a la versión digital del Guía del usuario, debe tener instalado Adobe Reader en su ordenador. Instale la
copia suministrada en el DVD de OTOsuite Vestibular si es necesario.
1. Explore el DVD para localizar el archivo Adobe Reader.
2. Haga doble clic en Adobe Reader para comenzar la instalación y siga las instrucciones de la pantalla.
3. La instalación está completa para las instalaciones independientes.
Para el resto de instalaciones, siga las instrucciones para cambiar las ubicaciones predeterminadas de almacenamiento
para los diferentes tipos de archivos.
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17.11

Cómo cambiar las direcciones de almacenamiento para los vídeos,
exportaciones, importaciones, archivos PDF de informes
Nota • Este procedimiento es para instalaciones de tipo Cliente o Ambos (Cliente/Servidor). Verifique que el nivel de
permiso de la carpeta esté configurado para compartir antes de continuar. (Consulte ► 231 para configurar el nivel
de permiso.)

Los usuarios que tienen seleccionado en su perfil Añadir usuario como administrador pueden utilizar este procedimiento
para cambiar el lugar en el que se almacenan los archivos.

Nota • Si OTOsuite Vestibular está instalado 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 estaciones cliente. Las ubicaciones predeterminadas para los archivos de exportación e importación se configuran en cada estación cliente individual.

1. Haga clic en Ajustes del sistema y haga clic en Administrador.
2. Haga clic en Explorar... para seleccionar la carpeta deseada.

Nota • Si está seleccionando una carpeta de la red, asegúrese de que la carpeta que seleccione este configurada para
compartir.

3. Seleccione la carpeta y haga clic en Aceptar.
La nueva ubicación de la carpeta se muestra en la ventana OTOsuite Vestibular Ubicaciones de almacenamiento.
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Nota • Para cada ubicación que haya cambiado, los archivos nuevos se guardarán en la nueva ubicación. Por ejemplo, si se ha cambiado la ubicación para los archivos de vídeo, las nuevas grabaciones de vídeo se guardarán en la
nueva ubicación.
Para cada nueva ubicación, los archivos existentes se deberían mover desde la antigua ubicación a la nueva ubicación.

Ajuste de las propiedades para compartir archivos para una nueva ubicación de almacenamiento
Cuando se establece una nueva ubicación de almacenamiento en una carpeta no configurada para archivos compartidos,
siga este procedimiento:
1. Navegue hasta el directorio requerido.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta seleccionada como nueva ubicación de almacenamiento.
3. Haga clic en Compartir con. Seleccione la opción Personas específicas....
4. Seleccione nombres.
5. Haga clic en el campo al lado del botón Add (Agregar).
6. Escriba el nombre y haga clic en Añadir.
7. Para cambiar el permiso, haga clic en el nombre para resaltarlo.
8. Haga clic en la flecha desplegable situada a la derecha y haga clic en Lectura/escritura.
9. Repita los pasos 7 y 8 hasta configurar Lectura/escritura para todos los usuarios añadidos a la lista.
10. Haga clic en Compartir.
11. Haga clic en Hecho.
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18

Software - Procedimientos de software

18.1

Desinstalación
1. Abra el Panel de control.

Windows 7

Windows 8

A. Pulse Windows key.

A. Pulse Windows key + X.

B. Empiece a escribir panel de control hasta que aparezca la opción Control Panel.

B. Seleccione Control Panel en la lista de opciones y
pulse Enter.

C. Tras seleccionar Control Panel, pulse Enter.

Nota • La Windows key está ubicada junto a la Alt key. Puede identificarse mediante el logotipo de Windows que
se muestra en la tecla. Si el teclado no cuenta con esta tecla, puede ejecutar la misma función pulsando Ctrl+Esc.

2. Desinstalar OTOsuite Vestibular

Windows 7
haga clic en Programs and Features.

Windows 8
A. Haga doble clic en Uninstall a program.

B. Seleccione el programa que desee desinstalar.
C. Seleccione el programa que desee desinstalar.
D. haga clic en Uninstall.

C. haga clic en Uninstall.
D. Haga clic en Yes para el resto de preguntas.

E. Haga clic en Yes para el resto de preguntas.

Nota • Al desinstalar el software se eliminará el programa OTOsuite Vestibular, pero no el resto de programas incluidos en una instalación anterior de OTOsuite Vestibular (por ejemplo, el servidor SQL, National Instruments, etc.).

18.2

Actualización
Al actualizar la aplicación OTOsuite Vestibular, no es posible cambiar el tipo de instalación previamente seleccionado. Póngase en contacto con su representante local si necesita hacer cambios del tipo de instalación.

¡Importante! • Al actualizar la instalación en una estructura servidor/cliente, primero debe actualizarse el servidor.
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Nota • Se recomienda exportar todos los datos de los pacientes que no se hayan archivado antes de actualizar el
software.

Nota • Si aparece un mensaje de firewall, autorice el acceso.

1. Guarde los archivos que tenga abiertos y cierre todos los programas.
2. Inserte el DVD que recibió con la actualización de la aplicación OTOsuite Vestibular.

Nota • Si el ordenador está configurado para la ejecución automática, comenzará la instalación. Si no se inicializa la
ejecución automática, busque en el DVD el icono

.

3. Haga clic en configuración. (Puede que tenga que cerrar la carpeta de contenidos del DVD.)
4. Haga clic en Sí a la pregunta del cuadro de diálogo de seguridad.
5. Aparece la pantalla Bienvenido. Haga clic en Siguiente.
6. Seleccione Acepto los términos de la licencia.
7. Se muestra la pantalla de estadísticas de uso anónimas. Haga clic en Siguiente.
8. Siga haciendo clic en Siguiente hasta que aparezca la pantalla Preparado para instalar.
9. Haga clic en Instalar.
10. Haga clic en Finalizar.

18.3

del software
Al reinstalar la aplicación OTOsuite Vestibular, no es posible cambiar el tipo de instalación previamente seleccionado. Póngase en contacto con su representante local si necesita hacer cambios del tipo de instalación.

Nota • Si aparece un mensaje de firewall, autorice el acceso.

1. Guarde los archivos que tenga abiertos y cierre todos los programas.
2. Introduzca el DVD que utilizó para instalar OTOsuite Vestibular anteriormente.

Nota • Si el ordenador está configurado para la ejecución automática, comenzará la instalación. Si no se inicializa la
ejecución automática, busque en el DVD el icono

.

3. Haga clic en configuración. (Puede que tenga que cerrar la carpeta de contenidos del DVD.)
4. Si tiene Windows 7 o Windows 8, aparecerá un diálogo de seguridad. Haga clic en Sí.
5. Aparece la pantalla Bienvenido. Haga clic en Siguiente.
6. Se muestra la pantalla de mantenimiento Programa. Haga clic en Siguiente.

Otometrics - ICS Impulse USB

233

18 Software - Procedimientos de software

7. Se muestra la pantalla Eliminar el programa. Haga clic en Eliminar.
8. Haga clic en Finalizar.
9. Haga clic en configuración.
10. Si tiene Windows 7 o Windows 8, aparecerá un cuadro de diálogo de seguridad. Haga clic en Sí.
11. Aparece la pantalla Bienvenido. Haga clic en Siguiente.
12. Seleccione Acepto los términos de la licencia.
13. Se muestra la pantalla de estadísticas de uso anónimas. Haga clic en Siguiente.
14. Siga haciendo clic en Siguiente hasta que aparezca la pantalla Preparado para instalar.
15. Haga clic en Instalar.
16. Haga clic en Finalizar.
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19

Solución de problemas
Calibración

Problema

Solución

No se ven los puntos del láser en la pared o en la pantalla de protección

Asegúrese de que la luz no se vea obstruida por el cabello o refleje otros
objetos en la línea de proyección. Si se
descarta la obstrucción, llame al
Soporte técnico.

¡Precaución! • 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.
El botón Ejecutar está deshabilitado.

En la ventana Configuración de la

prueba

Otometrics - ICS Impulse USB

•

para todas las pruebas de Impulso
cefálico: Lateral, LARP o RALP,
asegúrese de seleccionar la prueba
LARP antes de la calibración.

•

para la prueba Oculomotor
Mirada, todas las pruebas Dinámico, todas las maniobras Reposicionamiento y las pruebas
Prueba calórica, asegúrese de desmarcar la opción Visión denegada
antes de realizar la calibración.
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Ventana de Con-

Problema

Solución

La imagen del ojo no se ve

Si se detectaron las gafas con anterioridad, vuelva a conectar el cable
USB al ordenador y haga clic en la pestaña de la ventana General, en la ventana Opciones, y haga clic en
Reconectar gafas.
Si no se encontraron gafas, cierre el
software, vuelva a conectar el cable
USB y reinicie el software.

La imagen del ojo se visualiza, pero las selecciones de
pruebas están deshabilitadas (en gris). El mensaje de la
barra de estado indica que la licencia de las gafas no
está instalada.

Póngase en contacto con el servicio de
atención al cliente de Otometrics o
llame a su teléfono de asistencia para
obtener una licencia para las gafas.

Cuando se utiliza el sistema operativo Windows 7,
puede que aparezca el siguiente diálogo de error al tratar de reproducir un archivo de vídeo guardado directamente en Windows Media Player. Se hace
seleccionando el archivo de vídeo desde Windows
Media Player o haciendo doble clic en el archivo de
vídeo desde el Explorador de Windows.

Para corregir este problema, localice
el archivo Win7codecs v281.exe en la
carpeta Tools (Herramientas) del DVD
de instalación de OTOsuite Vestibular.
Haga doble clic en el archivo para iniciar el programa de instalación y siga
las instrucciones.

Cuando se inicie la emisión del vídeo ambiental sincronizado, se mostrará un diálogo en la parte superior
de la imagen.

Una aplicación instalada está intentando controlar la emisión de vídeo.
Deshabilite la aplicación (el método de
deshabilitación variará en función de
cada aplicación concreta).

El vídeo se detiene durante la reproducción

Para instalaciones de tipo cliente/servidor, el vídeo no se reproducirá
correctamente si el cliente y el servidor se comunican a través de una
conexión inalámbrica.

figuración de la
prueba

Reproducción de
archivos de vídeo
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Registro

Otometrics - ICS Impulse USB

Problema

Solución

Promedio de cuadros demasiado lento para un registro
de datos preciso (mensaje de error que aparece
durante el registro).

El procesador del ordenador es demasiado lento para adquirir el promedio
de cuadros mínimo necesario para las
pruebas de impulso cefálico.
•

Verifique que el ordenador cumpla con las especificaciones mínimas

•

Cierre otros programas de
software

•

Desactivar Internet inalámbrica

•

Compruebe que el ordenador se
alimenta a través de una toma de
corriente (no mediante la batería)

•

Compruebe que las opciones de
alimentación están bien configuradas (consulte la página ►
260).
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Registro Impulso cefálico

Problema

Solución

Impulso cefálico : en el arranque, la imagen de la

Después de iniciar la aplicación (o al
pulsar Reconectar gafas ), permita
que las gafas se asienten durante dos o
tres minutos antes de colocárselas al
paciente. Esto permite que se estabilicen los sensores que proporcionan
los datos de posición de la cabeza.

cabeza se desvía ligeramente en sentido horario.

Recuentos de recogidas de datos (Izquierdo )

Los recuentos de las recogidas de
datos son el resultado de dos algoritmos independientes que en combinación garantizan que solo se
analicen los datos de calidad.

En la ventana Registro: Los recuentos
son resultado del algoritmo de registro que evalúa los datos de las velocidades de cabeza y rechaza los
impulsos de cabeza que no son válidos.
Consulte la página ► 253.

En la ventana Información de Análisis
2D y Análisis 3D: los recuentos de
Analysis (análisis) son el resultado del
Algoritmo de análisis que evalúa
todos los datos una segunda vez. Este
algoritmo puede rechazar los datos
aceptados por el Algoritmo de registro (que se muestra en la columna
Registro) si los datos correspondientes
de la velocidad del ojo no son válidos.
(Por ejemplo, cuando el examinador
realizó un impulso de cabeza aceptable
pero el paciente alejó la mirada del
punto de fijación.)
Visualización de
los datos analizados
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No se visualiza ningún dato para algunos parámetros o
los datos parecen imprecisos
Se muestra NA (no analizado) cuando se esperaban
datos

Esto puede suceder con datos antiguos
o cuando se visualizan datos antiguos
en una versión más reciente del
software. Vuelva a analizar los datos.
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Analysis (análisis)
-

Impulso cefálico

Importación de los
datos de los
pacientes

Otometrics - ICS Impulse USB

Problema

Solución

El registro muestra un movimiento sacádico para el
que no se ha indicado ninguna latencia de movimiento
sacádico.

El movimiento sacádico se produjo
antes de que transcurriesen 70 ms y lo
más probable es que se debiese a un
deslizamiento de las gafas.

Falta información en la columna

Este mensaje se muestra si los datos
de pacientes importados están incompletos.
Se indicará que falta información en las
columnas correspondientes con este
mensaje: Falta información.
Cuando aparece el mensaje solo en la
columna Estado, los datos que faltan
son los que están incluidos en el
archivo *.txt de datos ASCII sin procesar.

El archivo del paciente no aparece en la lista

El ID del paciente importado no está
incluido en el archivo del paciente
importado.
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20

Especificaciones técnicas
ICS Impulse es del tipo 1085 desde Natus Medical Denmark ApS

Interfaz
USB 2.0 o 3.0 al PC

Fuente de alimentación
El equipo es alimentado a través de USB (5 V DC, 500 mA)

Características de rendimiento
Entradas

Monocular (ojo derecho)

Velocidad de muestreo

250 fps - Impulso cefálico, RVO, Grabar/reproducir vídeo
173 fps: Mirada, Estrabismo con desviación vertical, Movimiento sacádico,
Dinámico, Reposicionamiento, Prueba calórica
60 fps, cuando se selecciona Torsional o Visión denegada

Grabación de vídeo

30, 60 o 120 Hz

Seguimiento de los ojos

100 × 100 píxeles (Imagen de la pupila) - Impulso cefálico, RVO, Vídeo Fren-

zel monocular
160 × 120 píxeles (Imagen del ojo) - Mirada, Estrabismo con desviación vertical, Movimiento sacádico, Dinámico, Reposicionamiento, Prueba calórica,

Vídeo Frenzel monocular
376 × 240 píxeles (Imagen completa) - Vídeo Frenzel monocular
320 × 240 píxeles (cuando se ha seleccionado Torsional)
Rango: horizontal ±30°, vertical ±25°
Estímulo del movimiento sacádico con 3
láseres

Rango ±7,5° (máx. 15°)

OTOsuite Vestibular Software

Interfaz de usuario gráfica de Windows; software de análisis de alto desempeño; almacenamiento en base de datos de los datos de la prueba; gestión
sofisticada de datos del paciente y de la prueba; visión denegada para pruebas
en completa oscuridad

Especificaciones del láser
Longitud de onda

660 nm máximo

Potencia de salida

0,9 mW máximo

Tiempo de calentamiento
<1 min
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Modo operativo
Funcionamiento continuo
No use el equipo en presencia de anestésicos inflamables (gases).

Dimensiones
Gafas

Largo

18,4 cm (7,25 in)

Anchura

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

Altura

4,4 cm (1,75 in)

Peso

60 g (2,1 oz)

Calibración
No se requiere la calibración del sistema

Clasificación
Clase II
Tipo B

Entorno de funcionamiento
Temperatura

De 15 a 29 °C (de 59 a 84,2 °F)

Humedad relativa

30 a 90 %, sin condensación

Presión del aire

de 700 hPa a 1060 hPa

Las operaciones a temperaturas inferiores a –20 °C (–4 °F) o superiores a +60 °C (140 °F) pueden causar daños permanentes en el equipo.

Almacenamiento y manipulación
Temperatura

De –20 a 60 °C (de –4 a 140 °F)

Humedad relativa

< 90 %, sin condensación

Presión del aire

De 500 hPa a 1060 hPa

Rendimiento esencial
ICS Impulse USB no tiene ningún rendimiento esencial.

Normas
Seguridad

Cumple con UL 60601-1, 1.ª ed., IEC 60601-1, 2.ª ed.: + A1 + A2, 3.ª ed. + A1,
CAN/CSA-22.2 N.º 60601-1 (2008), IEC 62471, 1.ª ed., IEC 60825-1, 2.ª ed.

CEM

IEC 60601-1-2:2007 y EN 60601-1-2:2007
IEC 60601-1-2:2014 y EN 60601-1-2:2015

Otometrics - ICS Impulse USB
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Puntero de presentaciones
Recomendado

20.1

Logitech Wireless Presenter R400, Kensington Wireless Expert Presenter o Targus Laser Presentation Remote

Accesorios
Accesorios
Manuales/Vídeos

20.2

7-50-11301-xx

Guía rápida de Frenzel vídeo monocular (inglés)

7-50-11302-xx

Guía rápida de vHIT (inglés)

7-50-11300-xx

Guía rápida de Oculomotor (inglés)

7-50-11304-xx

Guía rápida de Posicional (inglés)

7-50-11303-xx

DVD de demostración de Frenzel vídeo monocular

8-49-82700

DVD de demostración de Oculomotor
DVD de demostración de vHIT

8-49-82703
8-49-82701

DVD de demostración de Posicional

8-49-82702

Software

OTOsuite Vestibular

8-49-92400

Gafas

Almohadillas para la cara 1, 120 unidades/paquete

8-62-50200

Almohadillas para la cara 2, 100 unidades/paquete

8-62-62300

Conjunto de correa

8-35-34200

Paño de limpieza óptica
***Cantidad mín. 3***

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

Video ambiental sincronizado

Cámara USB Microsoft Life Cam

2-25-08805

Cables

Broche para el cable

8-35-36900

Funda/Soporte

Funda

8-35-36700

Soporte de pared

8-62-45600

Notas sobre compatibilidad electromagnética (CEM)
•
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Guía rápida de solución de visión denegada (inglés)

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

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

IEC 60601-1-2:2014 y EN 60601-1-2:2015
Instrucciones y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas para todos los equipos y sistemas
Se recomienda el uso del ICS Impulse USB en el entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario del ICS Impulse USB debe asegurarse de que lo
utiliza en dicho entorno.
Prueba de emisiones

Complianza

Entorno electromagnético: instrucciones

Emisiones de RF

Grupo 1

ICS Impulse USB usa energía RF solo para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones

CISPR 11
Emisiones de RF

RF son muy bajas y no es común que cause alguna interferencia alrededor de equipos eléctricos.
Clase A

CISPR 11

ICS Impulse USB es adecuado para su uso en todo tipo de establecimientos excepto en establecimientos domésticos y aquellos conectados directamente a la red eléctrica de baja tensión
que suministra a los edificios de uso doméstico.

Emisiones armónicas IEC

No aplicable

61000-3-2
Emisiones de fluctuaciones y

Nota: Las características en cuanto a EMISIONES de este equipo lo hacen adecuado para su uso
en zonas industriales y en hospitales (CISPR 11, clase A). Es posible que este equipo no ofrezca la

No aplicable

protección adecuada para servicios de comunicación por radiofrecuencia si se utiliza en entor-

parpadeo de tensión IEC

nos residenciales (para lo que normalmente se precisa CISPR 11 clase B). El usuario podría tener

61000-3-3

que tomar medidas de mitigación, como reubicar o reorientar el equipo.

Instrucciones y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética para todos los equipos y sistemas
Se recomienda el uso del ICS Impulse USB en el entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario del ICS Impulse USB debe asegurarse de que lo
utiliza en dicho entorno.
Prueba de inmunidad

Nivel de prueba

Nivel de cumplimiento

Entorno electromagnético: instrucciones

IEC 60601
Descarga electrostática (ESD)

+/- 8 kV contacto

+/- 8 kV contacto

Los suelos deben ser de madera, hormigón o baldosas

IEC 61000-4-2

±2 kV, ±4 kV,

±2 kV, ±4 kV,

cerámicas. Si los suelos están cubiertos de materiales sin-

±8 kV, ±15 kV (aire)

±8 kV, ±15 kV (aire)

téticos, la humedad relativa debe ser de al menos el 30 %.
Advertencia: ICS Impulse USB debe manejarse dentro del
rango de funcionamiento especificado para mantenerse
dentro de los niveles de descarga indirecta (aire) para
descargas electrostáticas.

Transitorio/descarga eléctrica

+/- 2 kV para líneas de ali-

No hay puertos relevantes

La calidad de la alimentación principal debe ser la típica

rápida IEC 61000-4-4

mentación

+/- 1 kV para líneas de entra-

de un entorno comercial o de hospital.

+/- 1 kV para líneas de entra-

da/salida

da/salida

Otometrics - ICS Impulse USB
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Sobretensión IEC 61000-4-5

+/- 1 kV de línea(s) a línea(s)

No hay puertos relevantes

+/- 2 kV de línea(s) a tierra

La calidad de la alimentación principal debe ser la típica
de un entorno comercial o de hospital.

+/- 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
Caídas de tensión, inte-

0 % U T; 0,5 ciclos

rrupciones cortas y varia-

A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°

No hay puertos relevantes

La calidad de la alimentación principal debe ser la típica
de un entorno comercial o de hospital. Si el usuario de

ciones de tensión en las líneas y 315°

ICS Impulse USB requiere el funcionamiento continuo

de entrada de alimentación

0 % U T; 1 ciclo

durante interrupciones del suministro de la red eléctrica,

eléctrica IEC 61000-4-11

y

se recomienda que el ICS Impulse USB sea alimentado

70 % U T; 25/30 ciclos

mediante una fuente de alimentación ininterrumpida o

Monofásico: a 0°

una batería.

Interrupciones de tensión en

0 % U T; 250/300 ciclos

0 % U T; 250/300 ciclos

30 A/m

No hay puertos relevantes que

Los campos magnéticos de frecuencia eléctrica deben

puedan verse afectados

encontrarse en los niveles característicos de una ubi-

las líneas de entrada de alimentación eléctrica
IEC 61000-4-11
Frecuencia eléctrica
(50/60 Hz) campo magnético
IEC 61000-4-8

cación típica en un entorno comercial u hospitalario
común.
Si se observan efectos negativos en las mediciones, cambie la ubicación del ICS Impulse USB

U T es la tensión eléctrica AC 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
Se recomienda el uso del ICS Impulse USB en el entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario del ICS Impulse USB debe asegurarse de que lo
utiliza en dicho entorno.
Prueba de emisiones

Nivel de prueba

Nivel de cumplimiento

Entorno electromagnético: instrucciones

IEC 60601
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RF dirigida

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
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Campos de proximidad de

27 V/m

comunicaciones inalámbricas 386 MHz
mediante RF
IEC 61000-4-3

27 V/m

La distancia de separación entre cualquier componente

386 MHz

electrónico de ICS Impulse USB y los equipos de comunicación RF inalámbricos debe ser superior a 30 cm

28 V/m

28 V/m

450 MHz

450 MHz

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

28 V/m

28 V/m

este equipo no ofrezca la protección adecuada para ser-

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

vicios de comunicación por radiofrecuencia si se utiliza

28 V/m

28 V/m

en entornos residenciales (para lo que normalmente se

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

precisa CISPR 11 clase B). El usuario podría tener que

28 V/m

28 V/m

2450 MHz

2450 MHz

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

(11,8 in).
Nota: Las características en cuanto a EMISIONES de este
equipo lo hacen adecuado para su uso en zonas industriales y en hospitales (CISPR 11, clase A). Es posible que

tomar medidas de mitigación, como reubicar o reorientar el equipo.

IEC 60601-1-2:2007 y EN 60601-1-2:2007
Instrucciones y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas para todos los equipos y sistemas
Se recomienda el uso del ICS Impulse USB en el entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario del ICS Impulse USB debe asegurarse de que lo
utiliza en dicho entorno.
Prueba de emisiones

Complianza

Entorno electromagnético: instrucciones

Emisiones de RF

Grupo 1

ICS Impulse USB usa energía RF solo para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones

CISPR 11
Emisiones de RF

RF son muy bajas y no es común que cause alguna interferencia alrededor de equipos eléctricos.
Clase A

CISPR 11

ICS Impulse USB es adecuado para su uso en todo tipo de establecimientos excepto en establecimientos domésticos y aquellos conectados directamente a la red eléctrica de baja tensión
que suministra a los edificios de uso doméstico.

Emisiones armónicas IEC

No aplicable

61000-3-2
Emisiones de fluctuaciones y

No aplicable

parpadeo de tensión IEC
61000-3-3

Instrucciones y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética para todos los equipos y sistemas
Se recomienda el uso del ICS Impulse USB en el entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario del ICS Impulse USB debe asegurarse de que lo
utiliza en dicho entorno.
Prueba de inmunidad

Nivel de prueba

Nivel de cumplimiento

Entorno electromagnético: instrucciones

IEC 60601

Otometrics - ICS Impulse USB
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Descarga electrostática (ESD)

+/- 6 kV contacto

+/- 6 kV contacto

Los suelos deben ser de madera, hormigón o baldosas

IEC 61000-4-2

+/- 8 kV aire

+/- 8 kV aire

cerámicas. Si los suelos están cubiertos de materiales sin-

Excepto conector USB y módulo

téticos, la humedad relativa debe ser de al menos el 30 %.

de lente
Conector USB y módulo de lente:
+/- 2 kV aire
Transitorio/descarga eléctrica

+/- 2 kV para líneas de ali-

+/- 2 kV para líneas de ali-

La calidad de la alimentación principal debe ser la típica

rápida IEC 61000-4-4

mentación

mentación

de un entorno comercial o de hospital.

+/- 1 kV para líneas de entra-

+/- 1 kV para líneas de entra-

da/salida

da/salida

+/- 1 kV de línea(s) a línea(s)

+/- 1 kV de línea(s) a línea(s)

La calidad de la alimentación principal debe ser la típica

+/- 2 kV de línea(s) a tierra

+/- 2 kV de línea(s) a tierra

de un entorno comercial o de hospital.

Caídas de tensión, inte-

<5 % U T (>95 % de caída en U T)

<5 % U T (>95 % de caída en U T)

La calidad de la alimentación principal debe ser la típica

rrupciones cortas y varia-

para 0,5 ciclos

para 0,5 ciclos

de un entorno comercial o de hospital. Si el usuario de

ciones de tensión en las líneas 40 % UT (60 % caída en U T) para 5

40 % UT (60 % caída en U T) para 5

ICS Impulse USB requiere el funcionamiento continuo

de entrada de alimentación

ciclos

ciclos

durante interrupciones del suministro de la red eléctrica,

eléctrica IEC 61000-4-11

70 % U T (30 % de caída en U T) para 70 % U T (30 % de caída en U T) para se recomienda que el ICS Impulse USB sea alimentado

Sobretensión IEC 61000-4-5

25 ciclos

25 ciclos

mediante una fuente de alimentación ininterrumpida o

<5 % U T (>95 % caída en U T) para 5 <5 % U T (>95 % caída en U T) para 5 una batería.

Frecuencia eléctrica

s

s

3 A/m

3 A/m

Los campos magnéticos de frecuencia eléctrica deben

(50/60 Hz) campo magnético

encontrarse en los niveles característicos de una ubi-

IEC 61000-4-8

cación típica en un entorno comercial u hospitalario
común.

U T es la tensión eléctrica AC antes de la aplicación del nivel de prueba.

Instrucciones y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética - para equipos y sistemas que NO sean de apoyo vital
Se recomienda el uso del ICS Impulse USB en el entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario del ICS Impulse USB debe asegurarse de que lo
utiliza en dicho entorno.
Prueba de emisiones

Nivel de prueba

Nivel de cumplimiento

Entorno electromagnético: instrucciones

IEC 60601
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RF dirigida

3 Vrms

3 Vrms

Los equipos portátiles y móviles de comunicaciones por

IEC 61000-4-6

De 150 kHz a 80 MHz

De 150 kHz a 80 MHz

RF no deben usarse a una distancia de cualquier componente del ICS Impulse USB, incluidos los cables,
menor que la distancia de separación recomendada calculada mediante la ecuación correspondiente a la frecuencia del transmisor.
Distancia de separación recomendada:
d = 1,2
d = 1,2

de 80 a 800 MHz

d = 2,3

de 80 MHz a 2,5 GHz,

donde P es la potencia nominal de salida máxima del
RF radiada

3 V/m

3 V/m

transmisor en vatios (W) de acuerdo con el fabricante

IEC 61000-4-3

De 80 MHz a 2,5 GHz

De 80 MHz a 2,5 GHz

del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m).
Las intensidades de campo de los transmisores de radiofrecuencia fijos, conforme a lo determinado por un examen electromagnético del emplazamiento, a, deben ser
inferiores al grado de conformidad en cada rango de frecuencias. b
Pueden producirse interferencias en las proximidades de
los equipos marcados con este símbolo:

Nota 1: a 80 MHz y 800 MHz se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencias más alto.
Nota 2: puede que estas directrices no correspondan en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de
personas, objetos y estructuras.
a. La intensidad del campo de los transmisores fijos, como estaciones base para transmisiones de radio para teléfonos (móviles/inalámbricos), radios móviles
terrestres, radioaficionados, radio AM o FM y retransmisiones televisivas no puede predecirse teóricamente con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido a transmisores de RF fijos, debe considerarse un examen electromagnético del emplazamiento. Si la intensidad del campo medida en el
lugar donde se utiliza el ICS Impulse USB supera el nivel de conformidad de RF correspondiente señalado anteriormente, el ICS Impulse USB debería ser observado para comprobar que funcione con normalidad. Si se observa un funcionamiento anormal, podrían ser necesarias medidas adicionales, como modificar
la orientación o la ubicación del ICS Impulse USB.
b. En el rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad del campo debe ser inferior a 3 V/m.

Distancias de separación recomendadas entre equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles y el ICS Impulse USB
Se recomienda el uso del ICS Impulse USB en entornos electromagnéticos en los que las perturbaciones de RF radiada estén controladas. El cliente o el usuario
de ICS Impulse USB puede ayudar a prevenir interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicaciones portátiles y móviles de RF (transmisores) y el ICS Impulse USB, según las recomendaciones siguientes, de acuerdo a la potencia máxima de salida del equipo de comunicaciones.
Potencia nominal máxima de salida

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor

del transmisor

m

W

0,01
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De 150 kHz a 80 MHz

de 80 MHz a 800 MHz

De 800 MHz a 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0,12

0,12

0,23
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0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Para transmisores con una potencia máxima de salida estimada no incluida en el listado de arriba, la distancia de separación recomendada d en metros (m)
puede estimarse usando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.

Nota 1: a 80 MHz y 800 MHz se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencias más alto.
Nota 2: puede que estas directrices no correspondan en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de
personas, objetos y estructuras.
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Definición de símbolos
ICS Impulse
Sistema
PRECAUCIÓN: Radiación láser. No mire fijamente al rayo. Producto láser de
clase 2.
Consulte el manual del usuario para obtener información sobre advertencias y
precauciones.
Siga las instrucciones de uso.

Cumple con los requisitos de tipo B de EN60601-1.

MÉDICO - Equipo médico general en cuanto a descarga eléctrica, incendio y
riesgos mecánicos solamente de acuerdo con UL 60601-1, primera edición,
2003 CAN/CSA-22.2 No. 601.1-M90.
Equipo electrónico incluido en la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
Todos los productos eléctricos y electrónicos, baterías y acumuladores deben
llevarse a un punto de recogida selectiva al final de su vida útil. Este requisito
se aplica en la Unión Europea. No deseche estos productos como residuos
municipales sin separar.
Puede devolver el equipo y sus accesorios a Otometrics o a cualquier proveedor de Otometrics. También puede ponerse en contacto con las autoridades locales para más información sobre el desecho de estos productos.
Cumple con la Directiva 93/42/CEE sobre productos sanitarios y con la Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas
en aparatos eléctricos y electrónicos, RoHS (2011/65/CE).
Válido únicamente para corriente continua.
(Aplicable a las gafas.)
Cumple con los requisitos de Clase II del estándar de seguridad IEC 60601-1.

Solo con prescripción médica
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PRECAUCIÓN: La ley federal restringe la venta de este dispositivo a cargo de o
bajo la solicitud de un (profesional médico con licencia).
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21.1

Ubicaciones de etiquetas

A.

B.

C.

D.

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT
IEC 60825-1:2014

WAVELENGTH
660 nm
OUTPUT POWER
0.9 mW

E.
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Fabricante
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Dinamarca
( +45 45 75 55 55
www.natus.com

22.1

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, las realiza el fabricante del
equipo o personal autorizado por el fabricante.

•

La instalación eléctrica en la que se conecta el equipo cumple con los requisitos de EN/IEC.

•

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

El fabricante se reserva el derecho de rechazar toda responsabilidad relacionada con la seguridad del funcionamiento, fiabilidad y desempeño de todo equipo que haya sido puesto en servicio o reparado por terceros.
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Apénd. 1

Algoritmo de calibración

Durante la calibración, el sistema lleva a cabo los pasos descritos a continuación:
1. Activa el láser del lado izquierdo.
2. Obtiene datos cada 500 ms. Continúa la operación hasta que se consiguen tres valores en una fila, a menos de dos píxeles de distancia uno del otro. (La media de los tres valores recibe el nombre de L1.)
3. Activa el láser del lado derecho.
4. Obtiene datos cada 500 ms. Continúa la operación hasta que se consiguen tres valores en una fila, a menos de dos píxeles de distancia uno del otro. (La media de los tres valores recibe el nombre de R1).
5. Repite los pasos 1-4 para obtener los valores de L2 y R2.
6. Compara L1 y L2. Si estos valores difieren en más de dos píxeles, vuelve a empezar el proceso en el paso 1.
7. Compara R1 y R2. Si estos valores difieren en más de dos píxeles, vuelve a empezar el proceso en el paso 1.
8. Compara la distancia entre L1 y R1. Si no están a una distancia inferior a 15-27 píxeles, vuelve a empezar el proceso en
el paso 1.
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Algoritmos de recogida y análisis de datos de impulso cefálico

Algoritmos de recogida y análisis de datos de
impulso cefálico

Algoritmos de recogida y análisis de datos
Los dos algoritmos se centran en
•

las velocidades de la cabeza y el ojo para cada impulso cefálico.

•

las 250 muestras para determinar si un impulso cefálico se debe descartar comparando los datos obtenidos con los
datos de un impulso cefálico adecuado (según la definición obtenida tras miles de impulsos cefálicos recopilados
durante las investigaciones de nuestros colaboradores en Australia).

•

El impulso cefálico se rechaza si los datos de la cabeza o del ojo no cumplen estas condiciones:
–

Movimiento de la cabeza: el registro del movimiento de la cabeza debe tener una forma similar a la curva de formación.

–

Movimiento ocular: el movimiento ocular debe estar dentro de unos ciertos límites comparables a cómo debería
moverse el ojo durante un impulso cefálico adecuado.

Solo algoritmo de análisis
•

Una vez que se ha aceptado un impulso cefálico, antes de mostrar los datos en las ventanas de Análisis 2D/3D, las muestras se eliminan al inicio y al final de la cabeza para reducir el recuento a 175 muestras.

•

Analiza los datos de la cabeza para detectar la velocidad pico del impulso cefálico (la velocidad pico se utiliza en el cálculo de la ganancia).

En casos muy excepcionales, el algoritmo de análisis rechaza un impulso cefálico aceptado por el algoritmo de registro. Por
ejemplo,
–

si la velocidad del ojo no cambia en menos de diez muestras, el algoritmo asume que la pupila se encuentra en el
borde del cuadro de RDI y no se puede realizar un seguimiento de la pupila.

–

Si la ganancia es superior a +/- 2 DE respecto a la media.

Los rechazos del algoritmo de análisis se pueden evitar ajustando correctamente la prueba y realizando un impulso cefálico
adecuado.
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Apénd. 3

Información sobre los archivos de datos sin
procesar

Siga estas instrucciones para crear un archivo que cuente con los datos organizados en formato tabular:
1. En la ventana Exportar, seleccione Archivos XML y datos ASCII sin procesar y realice una exportación del paciente.
2. Cambie la extensión del archivo de texto de .txt a .csv para convertir el archivo exportado en un archivo *.csv (archivos de valores separados por comas).
3. Abra el archivo y elimine la primera fila de información del encabezado.
El formato del archivo es específico para el tipo de prueba:

Pruebas de posición del ojo (mirada, Skew Deviation, posicional: dinámico y reposicionamiento)
Columna A – Hora
Columna B – Posición horizontal derecha del ojo (grados que la pupila se ha desplazado respecto al centro)
Columna C – Posición vertical derecha del ojo (grados que la pupila se ha desplazado respecto al centro)
Columna D – Posición de la cabeza W (datos de cuaternios)
Columna E – Posición de la cabeza X (datos de cuaternios)
Columna F - Posición de la cabeza Y (datos de cuaternios)
Columna G - Posición de la cabeza Z (datos de cuaternios)
Columna H – Posición absoluta del ojo X (centro de la pupila en el píxel)
Columna I – Posición absoluta del ojo Y (centro de la pupila en el píxel)

Pruebas de RVO (RVVO y SRVO)
Columna A – Hora
Columna B – RVO de cabeza (velocidad en grados por segundo: para la prueba horizontal es el movimiento de la cabeza
lateral y para la prueba vertical es el movimiento de la cabeza vertical)
Columna C – RVO del ojo (velocidad en grados por segundo: para la prueba horizontal es el movimiento del ojo horizontal y para la prueba vertical es el movimiento del ojo vertical)
Columna D – Posición de la cabeza W (datos de cuaternios)
Columna E – Posición de la cabeza X (datos de cuaternios)
Columna F - Posición de la cabeza Y (datos de cuaternios)
Columna G - Posición de la cabeza Z (datos de cuaternios)
Columna H – Posición absoluta del ojo X (centro de la pupila en el píxel)
Columna I – Posición absoluta del ojo Y (centro de la pupila en el píxel)

Impulso cefálico (Lateral/LARP/RALP)
Columna A – Hora
Columna B – Cabeza: datos de giroscopio RALP (grados por segundo)
Columna C – Cabeza: datos de giroscopio LARP (grados por segundo)
Columna D – Cabeza: datos de giroscopio lateral (grados por segundo)
Columna E – Ojo: velocidad horizontal (grados por segundo)
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Columna F - Ojo: velocidad vertical (grados por segundo)
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Apénd. 4

Uso de datos sin procesar para calcular la
latencia

Siga estas instrucciones para crear un archivo que cuente con los datos organizados en formato tabular:
1. En la ventana Exportar, seleccione Archivos XML y datos ASCII sin procesar y realice una exportación del paciente.
2. Cambie la extensión del archivo de texto de .txt a .csv para convertir el archivo exportado en un archivo *.csv (archivos de valores separados por comas).
3. Abra el archivo y elimine la primera fila de información del encabezado.
El archivo resultante tiene estas seis columnas.
Columna A – Hora
Columna B – Cabeza: datos de giroscopio RALP (grados por segundo)
Columna C – Cabeza: datos de giroscopio LARP (grados por segundo)
Columna D – Cabeza: datos de giroscopio lateral (grados por segundo)
Columna E – Ojo: velocidad horizontal (grados por segundo)
Columna F - Ojo: velocidad vertical (grados por segundo)
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4. Inserte una nueva columna (en este ejemplo, la nueva columna es B).
5. En la primera fila de la nueva columna, introduzca cero (0)
6. En la segunda fila de la nueva columna, introduzca esta fórmula
=(A2-A1)/10000+B1

7. Seleccione la celda B2, copie la fórmula y péguela en el resto de las celdas B. La columna B indica ahora el tiempo en
milisegundos
Para calcular la latencia, cree un diagrama de dispersión temporal (columna B) en el eje x y
•

Para un impulso cefálico lateral, los datos del giroscopio lateral o la velocidad horizontal del ojo estarán en el eje y

•

para un impulso cefálico RALP, los datos del giroscopio RALP o la velocidad vertical del ojo estarán en el eje y

•

para un impulso cefálico LARP, los datos del giroscopio LARP o la velocidad vertical del ojo estarán en el eje y
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Apénd. 5

Aproximación de los datos de posición

Los datos de posición de los ojos y de la cabeza se pueden aproximar utilizando los datos sin procesar de impulso cefálico
para el cálculo del área situada debajo de la curva.

Nota • Para los impulsos cefálicos laterales, utilice los datos de velocidad horizontal. Para los impulsos cefálicos
LARP/RALP, utilice los datos de velocidad vertical.
Para obtener información acerca de los cálculos utilizados para la obtención del resultado mostrado aquí, póngase
en contacto con el director de producto enviando un mensaje a esta dirección de correo electrónico: wcrumley@gnotometrics.com.
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Apénd. 6

Establecer las opciones de alimentación

¡Importante! • Mantenga enchufado el ordenador en todo momento 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.)
Para configurar los sistemas operativos Windows 7 y Windows 8
1. Abra el Panel de control.

Windows 7

Windows 8

A. Pulse Windows key.

A. Pulse Windows key + X.

B. Empiece a escribir panel de control hasta que aparezca la opción Control Panel.

B. Seleccione Control Panel en la lista de opciones y
pulse Enter.

C. Tras seleccionar Control Panel, pulse Enter.

Nota • La Windows key está ubicada junto a la Alt key. Puede identificarse mediante el logotipo de Windows que
se muestra en la tecla. Si el teclado no cuenta con esta tecla, puede ejecutar la misma función pulsando Ctrl+Esc.

2. Haga clic en Hardware y sonido.
3. Haga clic en Opciones de alimentación.
4. Seleccione la opción de alto rendimiento.

Nota • Es posible que necesite hacer clic en Ocultar planos adicionales para ver la opción de Alto rendimiento.

5. Haga clic en Cambiar ajustes del plan.
6. Seleccione Nunca para todas las opciones (las dos opciones de Con batería y las opciones de Conectado en).
7. Haga clic en Guardar cambios.
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Apénd. 7

Algoritmo de VFL

El propósito de este procedimiento de análisis es proporcionar un registro cuantificado de la intensidad del nistagmo. En
lugar de detectar las fases rápidas del nistagmo, que es lo habitual en la mayoría de los algoritmos de análisis de VFL, este
algoritmo se basa en el desarrollo de un perfil estadístico del nistagmo y en la exclusión de cualquier punto que no pertenezca a las fases lentas. Este algoritmo está patentado.
La determinación del pico se ve directamente afectada por el ajuste (N) en el Promedio de puntos de VFL en cálculo de
pico en la ventana Opciones. (Consulte las páginas ► 196 (Oculomotor), ► 201 (Posicional) y ► 203 (Prueba calórica).)
Cuando el software identifica el pico, se establece una ventana de tiempo de diez segundos alrededor del punto. Dentro
de esta ventana, se calcula la media de los puntos N superiores para determinar el pico. La dirección se basa en el análisis
de si hay más velocidades de fase lenta positivas o negativas. El usuario puede seleccionar manualmente el pico si la detección automática del pico no es aceptable.
El algoritmo de VFL de OTOSuite Vestibular determina si hay un pico presente comparando el número de puntos positivos
con el número de puntos negativos. Los puntos de 0 grados no se incluyen en la comparación. Si la relación entre los puntos positivos y los negativos se sitúa entre el 40 y el 60 por ciento, el software no determinará ningún pico. El médico
deberá comprobar manualmente el registro y marcar el pico si cree que hay uno.
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Código de rechazo de movimientos sacádicos

Para la prueba de movimiento sacádico con tres láseres, se aplican los siguientes códigos de rechazo:

Rechazo

Explicación

1 - Eliminación manual

El examinador eliminó manualmente el movimiento
sacádico.

7 - No se pudo encontrar el punto de inicio

El punto en el que el paciente empieza a seguir el objetivo no se pudo encontrar porque la velocidad del ojo del
paciente era demasiado lenta.

8 - El punto de inicio es una latencia negativa

Si el punto en el que el paciente empieza a seguir el objetivo está situado entre ½ segundo antes de iniciar el movimiento sacádico actual y el inicio del movimiento sacádico
actual, esto se considera latencia negativa. Una latencia
negativa es una indicación de que el paciente intentó adivinar hacia dónde iba el objetivo.

9 - Latencia demasiado larga

La latencia máxima es de 600 ms. Si el valor de latencia es
superior al valor máximo, el paciente ha tardado demasiado tiempo en seguir el estímulo.

10 - Latencia demasiado corta

Si el valor de latencia es inferior a 100 ms, la latencia es
demasiado corta. Lo más probable es que esto suceda porque el paciente ha intentado anticiparse al objetivo.

11 - Movimiento ocular retardado

El movimiento ocular no se puede detectar porque se ha
realizado con un retardo excesivo o porque no ha seguido
el objetivo.

12 - Posición final del movimiento ocular sin seguir el
objetivo

La posición final del movimiento ocular no se puede detectar porque no ha seguido el objetivo.

13 - La amplitud del paciente se encuentra en la dirección
errónea del estímulo

Las direcciones de la amplitud del paciente y del estímulo
se comparan. Si no están en la misma dirección, se rechaza
el movimiento sacádico.

15 - La posición inicial del ojo no es correcta

El ojo del paciente no se encuentra en el objetivo cuando
este se mueve. El paciente está anticipándose o no está
cooperando.

16 - Demasiados fotogramas descartados

El ordenador está descargando fotogramas, por lo que no
se pueden determinar de forma precisa los parámetros del
movimiento sacádico.
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Vinculación de OTOsuite VestibularPosicional

Descargue la aplicación gratuita aVOR
1. Abra la App Store
2. Busque aVOR
3. Descargue aVOR en su iPad o iPhone (debe contar con la versión 2.0)

Exporte los datos de OTOsuite Vestibular a aVOR
1. Seleccione Lista de pacientes y haga clic en la pestaña Exportar
2. Marque el paciente que desee exportar
3. Seleccione Datos aVOR
4. Haga clic en Exportar (el archivo de datos estará ubicado en c:\programdata\otometrics\OTOsuite\exports) o haga clic
en Exportar a (seleccione la ubicación para el archivo de datos y anótela)

Transferir datos de OTOsuite Vestibular a aVOR
1. Conecte su iPad o iPhone al ordenador de ICS Impulse (o dispositivo al que se exportaron los datos de ICS Impulse)
mediante un cable USB
2. Abra iTunes en el ordenador
3. Seleccione su dispositivo iPad
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4. Haga clic en Apps
5. Haga clic en aVOR, en archivos compartidos (desplácese hacia abajo)

6. En aVOR, haga clic en Añadir archivo
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7. Navegue hasta la ubicación de almacenamiento del archivo de datos exportado.
8. Marque el archivo de datos, por ejemplo,

9. Haga clic en Abrir o arrastre y suelte los archivos en los documentos de aVOR
10. Haga clic en Sincronización (la sincronización de los datos se muestra en la parte superior de la ventana)

Comparación del movimiento posicional dinámico de los ojos con el movimiento previsto de los ojos de
aVOR
1. Abra la aplicación aVOR
2. Abra y establezca los ajustes de aVORpara realizar su diagnóstico potencial (por ejemplo, partícula posterior izquierda)
3. Toque el icono con la flecha circular durante dos segundos

4. Marque los datos del paciente que desee visualizar y, a continuación, toque la flecha de retroceso (parte superior
izquierda)
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5. El ojo izquierdo muestra el movimiento previsto del ojo desde aVOR y el ojo derecho muestra el movimiento del ojo
desde el archivo de datos. El ojo con el borde rojo indica el movimiento del ojo mostrado en la cabeza. Para seleccionar el movimiento del ojo en la cabeza, toque el ojo del recuadro deseado.
6. El movimiento de la cabeza observado también proviene del archivo de datos y se ofrece en un bucle continuo.
7. No toque el iPad. Esto provocará el movimiento de la cabeza basándose en el giroscopio del iPad, lo que afectará al
movimiento de la cabeza proveniente del archivo de datos.

Eliminación de archivos de datos de los documentos de aVOR
1. En el ordenador conectado a iTunes, seleccione su dispositivo iPad
2. Haga clic en Apps
3. Haga clic en aVOR, en archivos compartidos
4. En los documentos de aVOR, marque el archivo y haga clic en Eliminar en el teclado
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Tipo de prueba

Término en exportación XML

Multiplicador

Calibración para todas las pruebas

<AvgLeftCalibration>

10 000

<AvgRightCalibration>

10 000

Mirada, Espontánea y la prueba Otro

Punto individual para la prueba
deMirada o la prueba Espontánea

Prueba de Estrabismo con desviación

vertical
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<VW_GazeTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0,001

<PeakSPVTimeVRms>

0,001

<PeakSPVTimeTRms>

0,001

<MinSPVHR>

0,1

<MaxSPVHR>

0,1

<AvgSPVHR>

0,1

<MinSPVVR>

0,1

<MaxSPVVR>

0,1

<AvgSPVVR>

0,1

<MinSPVTR>

0,1

<MaxSPVTR>

0,1

<AvgSPVTR>

0,1

<Amplitude>: como se muestra en el gráfico de mirada

0,1

<SPV>: como se muestra en el gráfico de mirada

0,1

</VW_GazeBeat>: se observarán muchos de estos en una
prueba individual
<Velocity>

0,1

<TimeMs>

0,001

<VW_SkewDevTest>
<AvgHRSkew>

0,01

<AvgVRSkew>

0,01
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Apénd. 10

Multiplicadores para archivos XML

Tipo de prueba

Término en exportación XML

Movimiento sacádico individual para
la prueba de Movimiento sacádico

<Saccade>: se observarán muchos de estos en una prueba
individual

Prueba de Impulso cefálico

Otometrics - ICS Impulse USB

Multiplicador

<StimAmplitudeDeg>

0,1

<AmplitudeDeg>

0,1

<VW_HITest>
<LeftAvgGain>

0,01

<RightAvgGain>

0,01

<LeftStdDeviation>

0,01

<RightStdDeviation>

0,01

<LeftAvgVelocity>

0,01

<RightAvgVelocity>

0,01

<CovertSaccadeLatencySDLeft>

0,01

<CovertSaccadeLatencyCoVLeft>

0,01

<CovertSaccadeAmplitudeSDLeft>

0,01

<CovertSaccadeAmplitudeCoVLeft>

0,01

<CovertSaccadeLatencySDRight>

0,01

<CovertSaccadeLatencyCoVRight>

0,01

<CovertSaccadeAmplitudeSDRight>

0,01

<CovertSaccadeAmplitudeCoVRight>

0,01

<OvertSaccadeLatencySDLeft>

0,01

<OvertSaccadeLatencyCoVLeft>

0,01

<OvertSaccadeAmplitudeSDLeft>

0,01

<OvertSaccadeAmplitudeCoVLeft>

0,01

<OvertSaccadeLatencySDRight>

0,01

<OvertSaccadeLatencyCoVRight>

0,01

<OvertSaccadeAmplitudeSDRight>

0,01

<OvertSaccadeAmplitudeCoVRight>

0,01
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Apénd. 10

Multiplicadores para archivos XML

Tipo de prueba

Término en exportación XML

Impulso cefálico individual

<HIImpulse>: se observarán muchos de estos en una
prueba individual

Prueba DinámicoPosicional

Multiplicador

<Gain>

0,0001

<PeakVelocity>

0,0001

<VW_DynamicTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0,001

<PeakSPVTimeVRms>

0,001

<PeakSPVTimeTRms>

0,001

Punto individual para las pruebasDiná- <VW_DynamicBeat>: se observarán muchos de estos en
micoPosicional
una prueba individual

Prueba de Reposicionamiento

Punto individual para las pruebas de
Reposicionamiento

<Velocity>

0,1

<TimeMs>

0,001

<VW_RepositioningTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0,001

<PeakSPVTimeVRms>

0,001

<PeakSPVTimeTRms>

0,001

<VW_RepositioningBeat>: se observarán muchos de estos
en una prueba individual
<Velocity>

0,1

<TimeMs>

0,001

Prueba Prueba calórica(véase el apar-

<VW_CaloricTest>

tado Mirada para la pruebaEspontánea)

<PeakSPVTimeHRms>

0,001

<PeakSPVTimeVRms>

0,001

<PeakSPVTimeTRms>

0,001

<ActualTemp> solo para AirCal

0,1

<SetTemp>

0,1

<Flowrate> solo para AirCal

0,001

Pods de Prueba calórica

<PODS>
<SpontaneousNystagmus>
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Apénd. 10

Multiplicadores para archivos XML

Tipo de prueba

Término en exportación XML

Vibración individual para las pruebas
de tipo Prueba calórica

<VW_CaloricBeat>: se observarán muchos de estos en
una prueba individual

Otometrics - ICS Impulse USB

Multiplicador

<Velocity>

0,1

<TimeMs>

0,001
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Tamaño del Vídeo

Apénd. 11

Tamaño del Vídeo

Puede grabar solo vídeo ocular o vídeo ocular con vídeo ambiental. Si elige combinar el vídeo ocular y el vídeo ambiental,
este ejemplo muestra el tamaño del archivo resultante para una grabación de dos minutos.
Vídeo ocular (60 fps, escala de grises)

Vídeo ocular

Tamaño del

Tamaño del vídeo

Tamaño del archivo

Tamaño del archivo de

Tiempo para exportar el vídeo

vídeo ocular

ambiental (MB)

de audio (MB)

vídeo combinado (MB)

combinado (minutos)

65,4

21,5

5,49

181

2-5

17,5

19,9

5,53

122

2-5

12,6

20,4

5,52

135

2-5

(MB)

Imagen completa
(376 × 240)

Imagen del ojo
(160 × 120)

Imagen de la
pupila (100 × 100)

En Opciones de pruebas, el ajuste predeterminado para Compresión de vídeo ocular es Desactivado. Este ejemplo muestra la diferencia de tamaño de archivo entre una grabación de un minuto comprimida y sin compresión de un vídeo ocular
Torsional a 60 fps.

Torsional Vídeo ocular (60 fps)
Vídeo ocular

Tamaño de
vídeo ocular
comprimido
(MB)

Tamaño de vídeo
ocular sin compresión (MB)

Tiempo de grabación (minutos)

Imagen completa (320

28

431

1

× 240)
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VFL 262, 272
Almohadilla para la cara
Sustitución 33
Análisis
datos de estrabismo con desviación vertical 65
Datos de impulso cefálico
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Archivo 216
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Dos temperaturas 163
Una temperatura 163
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C
Calibración
Algoritmo 252
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Oculomotor 45
Posicional 122
Prueba calórica 148
Cámara web
Instalación 226
Cambio de tamaño de las zonas de la
pantalla 17
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sacádicos
Algoritmo 263
Combinar paciente 29
Comprobación de calibración
impulso cefálico 81
Oculomotor 47
Posicional 124
Prueba calórica 150
Configuración 222
Configuración del puesto de
trabajo 213
Configuración del usuario 211
Copia de seguridad 217
Correa
Sustitución 33
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Correo electrónico 213

Oculomotor 42
Posicional 119

D

Prueba calórica 146

Datos de demo 228
Datos de la prueba calórica

Distribución hexagonal 106
Dix-Hallpike 129

Análisis 156
Análisis de Pods y Butterfly 161

E

Información 158

Eliminar

Recogida de datos 154
Datos de mirada
análisis 54
Recogida de datos 51
Datos de movimientos sacádicos
Análisis 70

Prueba 22
Vídeo 22
Vídeo - solo grabación 23
Entorno de la prueba
Impulso cefálico 75
Entorno de prueba

Información 72

Oculomotor 42

Recogida de datos 68
Datos de posición

Espontánea 51

Posicional 119

Aproximación 258
Datos de reposicionamiento

Etiquetas 250
Exportar

Análisis 140

ASCII 186

Información 142

PDF 186

Recogida de datos 138
Datos de RVO
Información 62
Recogida de datos 59
Datos de Skew Deviation

XML 186
F
Feedback de posición de cabeza
Activado de forma predeterminada

Análisis 65
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cefálico 198
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Información 66
Recogida de datos 63
Datos Normativos 94, 199
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Análisis 61
Datos sin procesar 254
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Impulso cefálico 75
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Feedback de posición de la
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Frenzel Vídeo Monocular 167
G
Gafas 32
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Información 97

GDT 218
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Vídeo de impulso cefálico 84
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Movimiento ocular
Impulso cefálico 84
Oculomotor 42
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Datos de mirada 55
Datos de movimientos
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velocidad de grabación de vídeo
ambiental 170
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H

Personalización 229
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