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DECLARACIONES PRELIMINARES

OPTIKON 2000 S.p.A. ruega al usuario de este sistema que lea detenidamente las
advertencias que se recogen en el presente manual. El operador debe garantizar
que todo el personal encargado conozca a fondo el funcionamiento del aparato
antes de utilizarlo. OPTIKON 2000 S.p.A no asumirá ninguna responsabilidad por las
eventuales lesiones y los daños directos o indirectos que se puedan producir al
comprador, a los operadores o a los pacientes como resultado del uso del producto.
El sistema sólo se puede usar mediante una valoración médica profesional.
Optikon 2000 S.p.A. se exime de toda responsabilidad ante cualquier problema
clínico derivado de un manejo incorrecto de este aparato y se abstiene de realizar
recomendaciones médicas.
Optikon 2000 S.p.A se responsabiliza de la seguridad, la fiabilidad y el rendimiento
del aparato sólo si:
•

el personal autorizado por OPTIKON 2000 S.p.A realiza las actualizaciones,
calibraciones y reparaciones;

•

el sistema se utiliza según lo establecido en el manual de instrucciones;

•

la instalación eléctrica a la que se conecta el sistema cumple las normas de
seguridad EN.

NOTA IMPORTANTE
No se han escatimado esfuerzos para que tanto la información como las
ilustraciones que contiene el presente manual describan de la forma más
precisa posible el producto y su funcionamiento tal y como eran en el
momento de imprimirlo. Es posible que durante la existencia de este manual se
realicen modificaciones en el producto para satisfacer por completo y de
manera eficaz las necesidades de los usuarios. Puede que dichas
modificaciones se realicen sin previo aviso.

OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Italia
Tel. +39 06 8888410
Fax. +39 06 8888440
e-mail sales@optikon.com
www.optikon.com
NOTA
La información que contiene este manual es propiedad de OPTIKON 2000
S.p.A. Se permite su reproducción parcial o total sólo con la previa
autorización por escrito de OPTIKON 2000 S.p.A.
Cód. 14101XES
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CONDICIONES DE LA GARANTÍA LIMITADA

Todos los aparatos y accesorios de OPTIKON 2000 S.p.A. vendidos e instalados en la Unión
Europea están garantizados contra eventuales defectos de fabricación y de materiales por
un periodo de UN AÑO desde la fecha de la factura. La garantía referente a los
consumibles está limitada al primer uso del aparato.
Consulte con su distribuidor autorizado de OPTIKON 2000 S.p.A. las condiciones de la
garantía en los países que no forman parte de la Unión Europea.
Todas las piezas cubiertas por la garantía se repararán o sustituirán gratuitamente.
La garantía incluye la averiguación de las causas de los defectos, la reparación de la avería
y una inspección final de la unidad o de los componentes.
La presente garantía no cubre los daños provocados por accidentes, uso inadecuado o
indebido, manipulación o alteraciones llevadas a cabo por personal ajeno al servicio de
asistencia técnica autorizado de OPTIKON S.p.A.
En caso de avería, OPTIKON 2000 S.p.A. se reserva el derecho de comprobar si el aparato
y/o sus accesorios se han alterado, manipulado de algún modo o dañado como
consecuencia de un uso impropio.
Además, siempre que las técnicas operativas lo requieran, OPTIKON 2000 S.p.A. se reserva
el derecho de modificar el aparato y/o sus accesorios.
No se reconocerá ninguna garantía si faltase el número de serie del aparato y/o de los
accesorios, asignado por OPTIKON 2000 S.p.A., se hubiera manipulado y/o no fuera
claramente legible.
La garantía no cubre los gastos de envío por devolución del aparato y de los accesorios:
todos los gastos derivados del transporte, embalaje, etc. correrán a cargo del comprador.
En el supuesto de que se exija de forma manifiesta la actuación de los técnicos de
OPTIKON 2000 S.p.A., todos los gastos de viaje y alojamiento serán adeudados al cliente.
OPTIKON 2000 S.p.A. no se responsabiliza de los daños provocados durante el transporte.
En este caso, el cliente deberá dirigirse de inmediato al transportista responsable del envío.
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ADVERTENCIAS

Las advertencias siguientes serán de utilidad para el usuario a los fines de una
correcta puesta en servicio y para utilizar de manera segura y sin problemas el
ecógrafo HiScan.
Advertencias generales
• Es necesario que todo el personal médico encargado lea y aprenda las
instrucciones presentadas en este manual antes de utilizar el sistema. Si su
aparato no se comporta como descrito en el presente manual, no intente
utilizarlo.
• El uso de este sistema es de todas maneras materia de juicio médico
profesional. Optikon 2000 s.p.a. no podrá ser considerada responsable de
eventuales problemas de naturaleza médica causados por un uso impropio de
este aparato, ni tampoco hace ninguna recomendación de carácter médico.
• No modifique este aparato sin la autorización del fabricante.
Advertencias referentes al medio ambiente
• No instale el aparato cerca de fuentes de calor ni lo exponga a la luz solar
directa ni a otras fuentes de altas temperaturas.
• No instale el aparato de manera que las ranuras de ventilación queden tapadas.
• El sistema no debe utilizarse nunca en presencia de anestésicos inflamables,
desinfectantes inflamables ni otras sustancias que podrían causar incendios o
explosiones.
• Evite el uso de anestésicos inflamables, (N2O), (O2), salvo que dichos
anestésicos sean evacuados mediante un sistema adecuado de aspiración de
los gases.
• No elimine el aparato “HiScan” como residuo urbano no selectivo. Es preciso
eliminarlo por separado, conforme a las leyes/normas locales vigentes en
materia de eliminación de equipos electrónicos y eléctricos.
• El uso de accesorios y cables diferentes a los suministrados con la unidad
podría causar un aumento de las emisiones o una reducción de la inmunidad
del sistema. Las emisiones procedentes de aparatos móviles para
telecomunicaciones pueden repercutir en las prestaciones de la unidad.
• Ajústese fielmente a las instrucciones para la instalación y el uso de la unidad
con el fin de evitar interferencias peligrosas con otros aparatos que estén cerca
de él. Si el instrumento causa interferencias peligrosas con otros instrumentos
(esto se puede determinar encendiendo y apagando la unidad), se recomienda
Cód. 14101XES
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que el usuario intente corregir la interferencia con uno o más de los siguientes
métodos:
-

Cambie de posición los otros aparatos.

-

Aumente la distancia entre los aparatos.

-

Conecte la unidad a una toma de red eléctrica diferente de aquella a la cual
están conectados los otros aparatos.

Consulte con el vendedor o el Servicio Técnico autorizado de Optikon 2000
S.p.A.
Advertencias relacionadas con la electricidad
• Para evitar el riesgo de sacudidas eléctricas, este aparato se tiene que conectar
exclusivamente a redes eléctricas con tierra de protección.
• Para evitar el riesgo de sacudidas eléctricas, no quite las cubiertas del aparato ni
de sus accesorios. Encargue el mantenimiento y la reparación del aparato a
personal técnico cualificado.
• Enchufe el aparato a una red eléctrica que tenga las características presentadas
en el panel trasero del propio aparato. Para garantizar la seguridad, utilice
cables de alimentación y clavijas de grado hospitalario y enchufe e una toma de
corriente dotada de adecuada puesta a tierra.
• La conexión equipotencial suplementaria mediante cable se tiene que utilizar
cuando no se pueden respetar completamente en toda la instalación o en parte
de ella las condiciones que aseguran la protección contra los contactos
indirectos por medio de instalación de tierra .
• Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica o de desenchufarlo de ella,
compruebe que el interruptor de red esté apagado.
• Cuando no se utiliza el ecógrafo, mantenga apagado el interruptor de red.
• Sustituya los fusibles por otros del mismo tipo, conforme a cuando indicado en el
panel trasero del aparato o en este documento.
• En caso de emergencia, si el operador considerara urgente desconectar el
aparato de la red eléctrica, basta apagarlo actuando sobre el interruptor de red
situado en la parte trasera.

Mantenimiento ordinario
•

No someta las sondas a esterilización por aire caliente o en autoclave químico.
Cód. 14101XES
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•

No utilice solventes ni alcohol para la limpieza externa del aparato.

•

Las sondas (y sus correspondientes envases) no se entregan estériles y deben
desinfectarse antes de utilizarlas sobre el paciente.

Biometría
•

Aplique con cuidado la sonda sobre la córnea húmeda, evitando alterar su
configuración geométrica normal.

•

En caso de dudas acerca de la corrección de la medición efectúe la prueba de
calibración de la sonda y en caso de resultado negativo o de funcionamiento
irregular, no utilice el aparato y acuda al servicio técnico.

Ecografía
•

Aplique con cuidado la sonda sobre el ojo del paciente utilizando gel para
ultrasonidos u otra sustancia apta para fomentar la penetración de los
ultrasonidos en los tejidos.

•

Si se utiliza la sonde de inmersión, utilice la copita prevista para “mini-baño” de
apoyo escleral.

•

La copita para inmersión se tiene que llenar con solución fisiológica estéril.

•

La copita se tiene que mantener en posición con la mano, sin aplicar una
presión excesiva. En caso de derrame de líquido por el anillo de apoyo escleral,
facilite el contacto con una pequeña capa de Methocel.

•

Quite el líquido de la copita con una adecuada jeringa sin aguja.

•

Las sondas se tienen que limpiar y esterilizar al pasar de un paciente a otro o
bien de un ojo a otro del mismo paciente.

Pedal
• Para evitar dañarlo, no levante ni desplace el pedal agarrándolo por el cable.
• El pedal no se puede tratar en autoclave.
• Mediante el pedal están disponibles las funciones:
o Freeze/Unfreeze – Interrumpe/Inicia exploración Bscan, Biometría ó
AScan
o Save – Salvamento de la exploración actual

Cód. 14101XES
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o Rec – Inicio/Interrupción de la grabación de un vídeo
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SÍMBOLOS

La tabla siguiente presenta algunos símbolos aprobados I.E.C. junto con su
significado. A falta de espacio suficiente, estos símbolos se usan a menudo en los
aparatos médicos para permitir una comunicación rápida y sencilla de la información
y de las advertencias. A veces dos o más símbolos pueden aparecer juntos para
expresar un significado especial.
Estos símbolos se utilizan en la etiqueta del HiScan. Antes de utilizar el aparato,
familiarícese con los símbolos y las definiciones presentados en la tabla.
SÍMBOLOS PUBLICADOS POR EN
SÍMBOLO

DESCRIPCIÓN

SÍMBOLO

DESCRIPCIÓN

APAGADO
(DESCONEXIÓN DE LA
RED ELÉCTRICA)

CORRIENTE ALTERNA

TIERRA DE PROTECCIÓN

ENCENDIDO
(CONEXIÓN A LA RED
ELÉCTRICA)

TIERRA EQUIPOTENCIAL

PARTE APLICADA DE
TIPO B

¡ATENCIÓN!

FABRICANTE Y FECHA DE
FABRICACIÓN

CONSULTAR EL MANUAL
DE INSTRUCCIONES

RECOGIDA SELECTIVA
DE APARATOS
ELÉCTRICOS /
ELECTRÓNICOS
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INFORMACIÓN GENERAL

El efecto piezoeléctrico en los cristales naturales fue observado por primera vez por
Pierre y Jacques Curie en 1880. Mostraron que determinados tipos de cristales
(cuarzos, turmalina), al deformarlos por causas mecánicas, generan internamente un
campo eléctrico. Viceversa, al aplicarles un campo eléctrico se tiene una
deformación mecánica del material. Algunas cerámicas, oportunamente tratadas con
un procedimiento de polarización, adquieren las propiedades piezoeléctricas de los
cristales naturales. Estas cerámicas, obtenidas con una tecnología reciente, se
denominan piezoeléctricas. La sonda para biometría contiene una cerámica
piezoeléctrica que, esforzada por un impulso eléctrico, ‘vibra’ con una frecuencia de
10 megahertz (10 millones de oscilaciones por segundo). Este movimiento del
transductor cerámico genera una onda ultrasónica, de muy baja energía, que
atraviesa la córnea, el humor ácueo y los demás objetos o tejidos que están a lo
largo del trayecto de propagación de la señal. La onda ultrasónica en parte atraviesa
los obstáculos y en parte es reflejada por ellos hacia la fuente (es decir el propio
transductor). Dicha energía reflejada tarda un cierto tiempo en volver al transductor y
dicho tiempo es proporcional a la distancia del obstáculo. La medición de dicho
tiempo y el conocimiento experimental de la velocidad del eco permiten calcular
matemáticamente la distancia del objeto (por ejemplo la retina) con respecto al
emisor (punta de la sonda). Las características del eco de vuelta son seguidamente
procesadas por un microprocesador veloz que determina su fiabilidad a los fines de
la medición (adquisición automática).

5.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
El ecógrafo A/Bscan HiScan - OPTIKON 2000- es un aparato para la ecografía del
bulbo ocular y la medición de la longitud axial del ojo y para calcular la lente
intraocular adecuada para restablecer la emetropía, después de haber quitado la
caratara. Fiabilidad, versatilidad, exactitud y sencillez, junto con un diseño atractivo y
funcional hacen sí que sea un aparato único entre los varios modelos disponibles en
el mercado mundial. Las funciones principales se activan por medio de pedal,
pantalla táctil, ratón o teclado.
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Figura 5-1 – Descripción de las partes del aparato.
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1: LED indicador de aparato encendido; 2: Soporte para sondas; 3: Conector Bscan;
4: Conector Biometría; 5: Puertos USB; 6: Borna de tierra equipotencial
suplementaria; 7: Puerto serie (RS-232); 8: Salida vídeo; 9: Compartimiento de
fusibles; 10: Interruptor de red; 11: Conector de red; Las características principales
del ecógrafo son:
•

B-MODE - (Modo B)

Imágenes de altísima resolución
Hasta 35 micras de resolución axial y 50 micras de resolución lateral en el segmento
anterior (sonda de 50 MHz).
Posibilidad de destacar mínima variaciones de la morfología vítreo-retínica (sonda
de 25 MHz)

Campo de barrido muy amplio
Visualización, con un solo barrido, de todo el segmento anterior sin que sea
necesaria una reconstrucción por software de la imagen.
B-Scan cinético
Visualización del movimiento de los músculos ciliares durante la acomodación y de
los desplazamientos del cristalino o de las lentes intraoculares (IOL) acomodadoras.
Alta ganancia
Análisis de faltas de homogeneidad del vítreo o de curpúsculos.
Doble aplicación
Uso diagnóstico de amplio espectro del segmento anterior, del segmento trasero, del
vítreo y de la órbita.
Uso para mediciones pre/post implante y pre/post Lasik (ideal en el implante de
lentes fáquicas).
Biometría en Modo B
Biometría exacta también en pacientes con patologías como el desprendimiento de
retina y catarata hipermadura.
Extenso “database”
Memorización y visualización de todos los exámenes relativos a los pacientes y
posibilidad de exportar las imágenes en formato JPG.
•

Biometría

Exactitud
Mediciones diferenciadas para ojos pseudofáquicos con relación a los distintos
materiales de los implantes.
Cód. 14101XES
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Seguridad
Criterios automáticos de aceptación de las mediciones, según el tipo de ojo
examinado (normal, pseudofáquico, etc.).
Mediciones por inmersión
Copita para efectuar biometrías exactas en baño de agua.
Fórmulas de última generación
Precisión del cálculo también en ojos muy amétropes o sometidos a cirugía
refractiva.
•

A-SCAN DIAGNÓSTICO

Mediciones
Posibilidad de integrar las funciones de mediciones biométricas ya disponibles con el
uso de una sonda A-Scan de 8 MHz no focalizada.
Diagnóstico
Posibilidad de destacar la reflectividad interna de las lesiones.

5.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARÁMETRO
Fabricante:

Modelo:
Conformidad normativa:
Normas técnicas:

ESPECIFICACIONES
OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Italia
Ecógrafo A/BScan HiScan
Directiva 93/42/CEE sobre productos sanitarios
EN 60601-1 ; EN 60601-1-1 ;
EN 60601-1-2

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES
Conservación:
rango de temp. entre –10°C y +70°C, h umedad 10-100%
(no condensante)
Funcionamiento:
rango de temp. entre +10°C y +35°C, humedad 30-75%.
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Voltaje de entrada:
100V~ - 240V~
Frecuencia:
50/60 Hz
Consumo máximo:
100VA
Fusibles:
Cód. 14101XES
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PARÁMETRO

ESPECIFICACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

•

B-MODE - (Modo B)

Ganancia
variable entre 0 y 115 dB
TGC
software desde 0 hasta –30 dB
Dinámica de señal sobre imagen congelada “frozen” desde 10 hasta 80 dB
Sondas de contacto
12 MHz , 20 MHz
Sonda de inmersión
50 MHz
Transductores para sonda de inmersión
25 MHz, 35 MHz
Ángulo de barrido sondas de inmersión
30°
Ángulo de barrido sondas de contacto
60°
Definición de imagen (no interpolada)
256 líneas x 2048 puntos
Definición de imagen (interpolada)
1024 líneas x 2048 puntos
Campo visual
de 20 a 60 mm (zoom a 1)
Niveles de gris
256
Ecografías
B/N o color
Resolución axial (sonda 50 MHz)
35 micras
Resolución lateral(sonda 50 MHz)
50 micras
Dimensión database
500 kByte / examen
Capacidad de medición
distancia 1 y distancia 2;
Ángulo; Área
Indicación acústica
Sí
•

Biometría

Sonda:

piezoeléctrica con luz fijación,
montable sobre guía tonómetro

Frecuencia:
Ganancia:
Profundidad de medición:
Resolución eléctrica:
Modos operativos:

aprox. 10 MHz
variable
da 1 a 60 mm
aprox. 40 micras
fáquico, catarata, afáquico,
pseudofáquico, manual
PMMA, acrílica, silicona, “user def.”
predeterminadas para cada
segmento
o modificables por parte del usuario

Tipo de lente:
Velocidad:

Cód. 14101XES
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Otras configuraciones:
Medidas

ojo con aceite de silicona
promedio de 5 medidas y
desviación estándar
Automática y manual.
SRKII , Haigis, Holladay, Hoffer Q,
SRK/T, Post-refractive (CamellinCalossi)

Modos de medición:
Fórmulas de cálculo:

• PERIFÉRICOS Y CONECTIVIDAD
El sistema HiScan es un sistema autónomo (stand-alone) basado en PC con sistema
operativo Windows por lo que puede utilizar todos los periféricos que se pueden
conectar a un PC de última generación: impresoras, módem, proyectores vídeo,
grabadoras de CD y DVD, impresoras vídeo, unidades de backup, redes locales,
etc.
• PARÁMETROS DE EMISIÓN ACÚSTICA CONFORME A LA NORMA EN/EN
61157
Véase página 5-7

Cód. 14101XES
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Potencia máxima
Presión acústica
negativa de pico
[p-]
Intensidad del
haz de salida
[IOB]
Intensidad media
temporal del
valor de pico
espacial [ISPTA]
Longitud focal
[lp]
Ancho del haz de
impulsos (6 dB,
paralelo)
[wpb6 ║]
Ancho del haz de
impulsos (6 dB,
ortogonal) [wpb6
┴]
Frecuencia de
repetición de los
impulsos [prr]
Frecuencia de
repetición del
barrido [srr]
Dimensiones del
haz de salida
Frecuencia
media aritmética
de aplicación
acústica [fawf]
Distancia del
transductor
desde la cara de
salida del
transductor [ltt]
Distancia de
separación del
transductor [lts]
Fracción de
encendido
acústico
Fracción de
encendido
acústico
Modo de
encendido
Modo de
inicialización
Bloqueo emisión

Manual de instalación y uso

[mW]

Modo B
Transductor:
Sonda 12 MHz,
ref.143002/143200
0.9 ± 0.2

Modo B
Transductor:
Sonda 20 MHz,
ref.143003/143300
0.5 ± 0.1

Modo B
Transductor:
Sonda 35 MHz,
ref.143004/143600
0.01 ± 0.003

Modo B
Transductor:
Sonda 50 MHz,
ref.143005/143500
0.01 ± 0.003

[MPa]

3137 ± 0345

2663 ± 0274

1896 ± 0246

1196 ± 0155

[mW/cm²]

3.7 ± 0.8

2.0 ± 0.4

0.03 ± 0.01

0.03 ± 0.01

[mW/cm²]

254.2 ± 28

118 ± 24

22.3 ± 5.6

8.1 ± 2.0

[mm]

18.3

21.5

12.1

12.2

[mm]

0.65

0.58

0.30

0.26

[mm]

0.67

0.69

0.28

0.26

Hz

4729

4729

3598

3598

Hz

18.5

18.5

14.1

14.1

[mm]

3.5

3.35

3.45

3.42

[mm]

3.4

3.20

3.40

3.49

[MHz]

11.0

15.5

21

22

[mm]

3.15

3.15

---

---

[mm]

Contacto

Contacto

9

9

80 %

80 %

80%

80 %

B

B

B

B

B

B

B

B

Unidad de
medida

Sí

Sí

Sí

Sí

Modos incluidos

---

---

---

---

Configuración de
control

Duración del
impulso
133 ns
Voltaje 249Vpp

Duración del
impulso
83 ns
Voltaje 249Vpp

Duración del
impulso
50 ns
Voltaje 249Vpp

Duración del impulso
50 ns
Voltaje 249Vpp

Cód. 14101XES
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CLASIFICACIÓN DEL APARATO CONFORME A EN 60601-1
•
•

Tipo de protección contra sacudidas eléctricas:
Clase I
Grado de seguridad de la aplicación en presencia de una mezcla de anestésicos
inflamables: no idóneo.

PARTES APLICADAS
• Salida Biometría
Grado de protección contra las sacudidas eléctricas: B
• Salida B-Scan
Grado de protección contra las sacudidas eléctricas: B

DIMENSIONES DEL APARATO

Altura:................................................
Anchura: ............................................
Profundidad: ......................................
Peso: .................................................

37 cm
51 cm
19 cm
8 Kg

NOTA:
1) Peso y dimensiones indicados son aproximados.
2) Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Cód. 14101XES

5-8

2013-05-16 Rev.A

HiScan Touch
OPTIKON 2000

Manual de instalación y uso

5.3 TABLAS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA
5.3.1 GUÍA Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE – EMISIONES
ELECTROMAGNÉTICAS

El HiScan está previsto para usarse en el entorno electromagnético que se
especifica a continuación. El cliente o el usuario del HiScan deberá asegurase de
que se usa en dicho entorno.
Prueba de emisiones

Conformidad

Entorno electromagnético - Consejos

Emisiones de RF

El HiScan utiliza energía de RF sólo
para su funcionamiento interno. Por
lo tanto, las emisiones de RF son
muy bajas y es probable que no
causen ninguna interferencia en los
equipos electrónicos cercanos.

CISPR 11
Grupo 1

Emisiones de RF
CISPR 11
Emisiones armónicas

El HiScan es apropiado para el uso
en todos los sitios, incluyendo los
locales domésticos y aquellos que
están directamente conectados con
una red pública de distribución de
baja tensión con la que se alimenta a
los edificios para fines residenciales.

Clase B
Clase A

EN 61000-3-2
Emisiones de
fluctuaciones de
tensión/parpadeo de
tensión (flicker)

Conforme

EN 61000-3-3

Cód. 14101XES
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5.3.2 GUÍA Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE – INMUNIDAD
ELECTROMAGNÉTICA
La unidad HiScan está prevista para usarse en el entorno electromagnético que se
especifica a continuación. El cliente o el usuario del HiScan deberá asegurase de
que se usa en dicho entorno.
Prueba de inmunidad

Nivel de prueba EN 60601

Nivel de conformidad

Entorno electromagnético - Consejos

Descarga electrostática
(ESD)
EN 61000-4-2

•

±6 kV por contacto

•

±6 kV por contacto

•

±8 kV por aire

•

±8 kV por aire

Los suelos deberán ser de madera, de hormigón o
de baldosas de cerámica. Si los suelos están
recubiertos con material sintético, la humedad
relativa deberá ser de al menos un 30%.

Transitorios/trenes
eléctricos rápidos
EN 61000-4-4

•

±2 kV para las líneas de
alimentación de potencia

•

±2 kV para las líneas de
alimentación de potencia

La calidad de la tensión de red debería ser la
típica de un entorno comercial u hospitalario

•

±1 kV para las líneas de
entrada/salida

•

±1 kV para las líneas de
entrada/salida

Sobretensiones
EN 61000-4-5

•

±1 kV modo diferencial

•

±1 kV modo diferencial

± 2kV modo común

•

Caídas de tensión,
interrupciones cortas y
variaciones de voltaje en
las líneas de entrada de
la alimentación
EN 61000-4-11

•

<5% UT (>95% bache en UT)
por 0.5 ciclos

•

<5% UT (>95% bache en UT)
por 0.5 ciclos

•

40% UT (60% bache en UT) por
5 ciclos

•

40% UT (60% bache en UT) por
5 ciclos

•

70% UT (30% bache en UT) por
25 ciclos

•

70% UT (30% bache en UT) por
25 ciclos

•

<5% UT (>95% bache en UT)
por 5 s

•

•

± 2kV modo común

Campo magnético con
frecuencia de red (50/60
Hz)
EN 61000-4-8

3 A/m

<5% UT (>95% bache en UT)
por 5 s
No aplicable
El equipo no contiene ningún
componente sensible a los campos
magnéticos.

RF conducida
EN 61000-4-6

3 Vrms

3 Vrms

3V/m
3V/m
de 80 MHz a 2,5 GHz

Cód. 14101XES

La calidad de la tensión de red debería ser la
típica de un entorno comercial u hospitalario. Si el
usuario del HiScan precisa un funcionamiento
continuo también durante las interrupciones de la
tensión de red, se recomienda alimentar el HiScan
con una fuente ininterrumpible (SAI) o con
baterías.

Los campos magnéticos de la frecuencia de red
deberían de tener los niveles característicos de
una localidad típica en entorno comercial u
hospitalario.
Los aparatos de comunicación por RF móviles y
portátiles no deberían usarse más cerca de
ninguna parte del HiScan, incluyendo los cables,
que la distancia de separación recomendada,
calculada con la ecuación aplicable a la frecuencia
del transmisor.
Distancia de separación recomendada:
d= 1.2 √P
d= 1.2 √P de 80MHz a 800 MHz
d= 2.3 √P de 800MHz a 2.5 GHz
donde P es la potencia de salida nominal máxima
del transmisor en vatios (W) de acuerdo con el
fabricante del transmisor y d es la distancia de
separación recomendada en metros (m)
Las intensidades de campo de los transmisores
RF fijos, tal y como lo determina un estudio
electromagnéticoa del lugar, podría ser menor que
el nivel de conformidad en cada nivel de
frecuencia. b
Pueden producirse interferencias en las cercanías
de equipos marcados con el siguiente símbololo:

de 150 kHz a 80 MHz

RF irradiada
EN 61000-4-3

La calidad de la tensión de red debería ser la
típica de un entorno comercial u hospitalario
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NOTA:
UT es la tensión de red de corriente alterna antes de aplicar el nivel de prueba
Nota 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el intervalo de frecuencia más alto.
Nota 2: Estas pautas podrían no aplicarse en todas las situaciones. La propagación electromagnética
se ve afectada por la absorción y reflexión de las estructuras, objetos y personas.
a
Las intensidades de campo de los transmisores fijos, como las estaciones base para aparatos de
telefonía (móviles/inalámbricos) y las radios móviles terrestres, aparatos de radioaficionados, la
radiodifusión AM y FM y la emisión de TV, no se pueden predecir de manera teórica y con
precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido a transmisores fijos de RF, se
debería considerar un estudio electromagnético del sitio. Si la intensidad de campo medida en
el lugar donde se usa el HiScan supera el nivel de conformidad aplicable susodicho, se debería
observar el comportamiento del HiScan. Si se observa un funcionamiento anómalo, pueden ser
necesarias medidas adicionales tales como una diferente orientación o un cambio de posición de
la unidad HiScan.
b
En el intervalo de frecuencias entre 150 kHz y 80 MHz, las intensidades de campo deberían ser
inferiores a 3 V/m.

5.3.3 DISTANCIAS DE SEPARACIÓN RECOMENDADAS ENTRE
APARATOS DE RADIOCOMUNICACIÓN PORTÁTILES Y
MÓVILES Y LA UNIDAD HISCAN
El HiScan se ha diseñado para usarse en un entorno electromagnético en el cual las
interferencias de RF irradiadas estén bajo control. El cliente o el operador del HiScan
pueden contribuir en precaver las interferencias electromagnéticas asegurando una
distancia mínima entre los aparatos de comunicación de RF móviles y portátiles
(transmisores) y el HiScan tal y como se recomienda a continuación, de acuerdo con
la potencia de salida máxima de los aparatos de radiocomunicación.
Potencia de salida
nominal máxima
especificada del
transmisor (W)
0.01
0.1
1
10
100

Distancia de separación de acuerdo con la frecuencia del transmisor
(m)
de 150 kHz a 80
de 80 MHz a 800
de 800 MHz a 2,5 GHz
MHz
MHz
d= 2.3 √P
d= 1.2 √P
d= 1.2 √P
0.12
0.23
0.12
0.38
0.38
0.73
1.2
1.2
2.3
3.8
3.8
7.3
12
12
23

Para los transmisores especificados con una potencia de salida máxima que no
aparezcan en la tabla anterior, la distancia de separación recomendada d en metros
(m) se puede calcular usando la ecuación que se aplica a la frecuencia del
transmisor, donde P es la potencia de salida nominal máxima del transmisor en
vatios (W) de acuerdo con el fabricante del transmisor.
Cód. 14101XES
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5.4 ESQUEMAS ELÉCTRICOS
Previa petición, OPTIKON 2000 S.p.A. proporciona esquemas eléctricos, listas de
los componentes, descripciones, instrucciones para la calibración y demás
información que pueda ayudar al personal técnico cualificado del operador en el
caso de que tenga que reparar las piezas del aparato.

Cód. 14101XES
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INSTALACIÓN
6.1 INTRODUCCIÓN

Esta sección describe detalladamente el proceso recomendado para instalar y
comprobar el funcionamiento de la unidad HiScan.
Los controles operativos, efectuados después de instalar el sistema a fin de
comprobar el funcionamiento del aparato, se tienen que llevar a cabo exactamente
como indicado y no se tienen que considerar como proceso recomendado ni como
alentamiento para eventuales procedimientos diagnósticos.
Para poner en marcha el ecógrafo hay que preparar una serie de conexiones de
cables, el pedal y las sondas.
Ajústese terminantemente a las instrucciones referentes a la instalación y el
funcionamiento, siguiéndolas paso a paso; en breve se tendrán todos los
conocimientos necesarios para un funcionamiento óptimo del ecógrafo.

6.2 APERTURA DEL EMBALAJE E INSPECCIÓN INICIAL
El aparato está embalado de forma que se reduce al mínimo el riesgo de sufrir
daños durante el transporte. Abra el embalaje y examine los componentes. Durante
la apertura, maneje con cuidado todos los elementos. Tenga cuidado al cortar el
material del embalaje y asegúrese de no estropear el contenido. Si nota cualquier
tipo de daño en el embalaje, notifíquelo lo antes posible al transportista (correo,
transporte ferroviario o mensajería) y a Optikon 2000 S.p.A. Compruebe que el
paquete contenga todos los elementos que se especifican en la documentación de
envío adjunta. Si nota diferencias, notifíquelo a Optikon 2000 S.p.A. de forma
inmediata.
El embalaje del Ecógrafo A/Bscan HiScan, según la configuración elegida, incluye
los siguientes elementos de serie y opcionales:
• N°1 Ecógrafo
• N°1 Sonda de 12 MHz
• N°1 Sonda de 20 MHz
• N°1 Sonda de 50 MHz (Solo para configuración Full )
• N°1 Trasnsductor da 25 MHz (Solo per configuración Full)
• N°1 Trasnsductor da 35 MHz (Solo per configuración Full)
• N°1 Cable para Sonda
• N°1 Manual de instrucciones
• N°1 Kit de Copitas para Ecografía por inmersión (d iámetros disponibles
“Pequeña”, “Mediana”, “Grande”)
• N°1 Sonda para Biometría de 10 MHz
Cód. 14101XES
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• N°1 Sonda para A-Scan diagnóstico de 8 MHz
• N°1 Cilindro de prueba para sonda de biometría
• N°1 Impresora
• N°1 Carrito porta aparato completo de transformado r de aislamiento y serie de
tomas
• N°1 Pedal “Freeze-Save-Rec” para ecógrafo
Este aparato ha sido inspeccionado cuidadosamente, en cuanto a su parte mecánica
y eléctrica, antes de ser enviado. Antes de abrir la caja compruebe que el embalaje
no presente daños y de todas maneras que su contenido no resulte dañado de
ninguna manera. En caso de daño causado por el transporte comuníqueselo al
transportista, al revendedor o directamente al departamento de ventas de OPTIKON
2000, que procederán a reparar o sustituir el aparato o sus partes.

6.3 PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN
NOTA
Es responsabilidad del operador limpiar y desinfectar sondas y accesorios reutilizables

Para instalar el sistema, proceda como se describe a continuación.
Instalación y encendido:
1. Posicione el aparato sobre una superficie horizontal en una posición que sea
cómoda para el operador.
2. Enchufe el conector del pedal en el panel trasero del aparato.
3. Enchufe el aparato a la red eléctrica utilizando el cable previsto.
4. Enchufe el cable Bscan en el panel delantero del aparato.
5. Enchufe una sonda Bscan (10 MHz, 20 MHz, 25 MHz ó 50 MHz) al cable y
ponga la sonda en el soporte previsto.
6. Encienda el interruptor situado en la parte trasera del aparato y (si se utiliza)
el interruptor general situado en el transformador de aislamiento.
7. El sistema arrancará automáticamente.
8. Una vez arrancado el sistema, y con la sonda conectada, compruebe que la
sonda sea reconocida correctamente, de no ser así seleccione manualmente la
sonda (véanse las instrucciones en el apartado correspondiente).
9. Durante las pausas deje siempre la sonda en su soporte y el sistema en
“Freeze”. Esto garantiza una larga duración de las sondas que no exigen ningún
tipo de mantenimiento.
10. En caso de pausas largas se aconseja apagar el ecógrafo.

Cód. 14101XES
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Figura 6-1 – Conexiones del aparato
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6.4 INDICACIONES ACÚSTICAS
La unidad HiScan emite una señal sonora ("Beep") cuando:
•
•
•
•
•
•

Se realiza el test inicial;
Las sondas son reconocidas automáticamente;
Se guarda en la base de datos una imagen BSCAN;
Se guarda en la base de datos un vídeo;
Se captura una biometría;
Se guarda un grupo de medidas biométricas.

La señal sonora se emite a través de un altavoz situado dentro del aparato.

6.5 CÓMO CONECTAR UNA IMPRESORA VÍDEO
Una impresora vídeo (videoprinter) tradicional, se puede conectar al ecógrafo
mediante un adaptador VGA-Vídeo Compuesto dotado de adaptador BNC que se
puede encontrar habitualmente en comercio.
Cabe recordar que también se puede utilizar cualquier impresora de tipo InkJet o
Láser, conectada a través del puerto USB previsto.
También se podrá utilizar una impresora vídeo con interfaz USB.
En tal caso las modalidades de impresión serán aquellas de una impresora genérica.
Si se utiliza una impresora vídeo no se podrán imprimir imágenes múltiples como en
el caso de las impresoras tradicionales.

Cód. 14101XES
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6.6 CORRIENTES DE FUGA EN CONDICIONES DE AVERÍA
INDIVIDUAL
La unidad tiene una fuente interna de alimentación de tipo médico y y las corrientes
de fuga están contenidas dentro de los límites previstos por la norma EN 60601-1.
Atención: Si a la unidad se conectan periféricos no médicos, como pueden ser
proyectores, unidades externas de memoria o de otro tipo dotados de su
propio alimentador de red, las corrientes de fuga en caso de avería individual
podrían superar el valor dictado por las normas para los aparatos
electromédicos.
En dichas condiciones se aconseja, en la fase de instalación del aparato, utilizar un
transformador de aislamiento al cual se conectarán tanto el HiScan como los
periféricos conectados con él.
Atención: Si se utiliza el transformador de aislamiento el HiScan no se tiene
que conectar a módem o red LAN: las corrientes de fuga en caso de avería
individual podrían superar el valor dictado por las normas para los aparatos
electromédicos. Se admiten solamente conexiones capaces de garantizar un
aislamiento adecuado (por ej. WI-FI, Bluetooth).

Cód. 14101XES
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6.7 ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE LA UNIDAD

El HiScan se entrega listo para ser utilizado. El software es instalado directamente
en la fábrica.
De todas maneras en la caja se incluye un CD Rom con el software completo para
eventual mantenimiento o reinstalaciones después de actualizaciones HW del
aparato.
En especial en el CD están los controladores (driver) de las tarjetas y el software
HiScan. Las instrucciones para la instalación del software habitualmente están
impresas en el CD.
En todo caso el procedimiento a seguir es el siguiente:
•

Si existen, elimine las versiones antiguas del software HiScan (desinstale el
software mediante el procedimiento correspondiente previsto en el panel de
control de Windows XP – Instalación de aplicaciones).

•

Durante el encendido se encontrará automáticamente el nuevo hardware y se
pedirán los correspondientes controladores (driver): Inserte el CD de
instalación en la unidad CD y seleccione la carpeta “XPInstall” que contiene
los controladores necesarios. Espete que termine el proceso automático de
instalación del hardware.

•

Sólo entonces instale el software HiScan iniciando el programa Setup.exe en
la carpeta principal del CD de instalación (p.ej. inicie “D:\setup” si D es la
unidad CD que se está utilizando).

•

La instalación del software tendrá lugar automáticamente, basta seguir las
indicaciones y confirmar las eventuales preguntas. Durante la instalación del
software, si varios usuarios pueden utilizar el aparato, se pedirá si se desea
efectuar una instalación “multi-usuario” o bien de “usuario individual”. En el
primer caso el software HiScan estará disponible para todos los usuarios que
acceden al aparato, en el segundo caso estará disponible sólo para el usuario
que entra con la misma “userid” y eventualmente “Password” de instalación.

Cód. 14101XES
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Reiniciar el HiScan. El programa HiScan será iniciado automáticamente al
final del proceso de encendido del aparato.

La versión del software HiScan instalado en el ecógrafo se puede visualizar
mediante el comando de menú desplegable “Help” + “About Optikon …..” (Ayuda +
Acerca de Optikon) como mostrado en la siguiente figura.

Fig. 6.2 – Visualización de la versión del software HiScan
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ESTA PÁGINA SE HA DEJADO INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
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FUNCIONAMIENTO DEL APARATO
7.1 INTERFAZ DE USUARIO
7.1.1 MENÚ PRINCIPAL

Una vez efectuadas las operaciones de encendido, el aparato presenta una interfaz
como la mostrada en la figura siguiente.

Figura 7-1
La interfaz gráfica para el usuario del ecógrafo consiste en una una ventana principal
“main” (véase la figura 7-1) desde la cual se puede acceder a las funciones
principales del aparato.
Dichas funciones son:
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BSCAN
Ecografía BScan
BIOMETRY Mediciones biométricas y cálculo de IOL (lentes intraoculares)
ASCAN DIAGNOSTIC
Mediciones AScan
PACHIMETRY
Mediciones del espesor del tejido corneal (no
activo)

Para pasar de una de dichas funciones a otra siempre habrá que volver a la ventana
principal “main”.
Las ventanas no son redimensionables y ocupan toda la pantalla.
7.1.2 BSCAN
Apretando el botón BSCAN en la pantalla táctil se entra en la función BScan y en la
pantalla se muestra la ventana de la fig. 7.2.

Figura 7-2
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Para actuar no es necesaria ninguna predisposición ya que el sistema tiene
reconocimiento de las sondas. Si la sonda no fuese reconocida, será necesario
proceder a seleccionarla manualmente mediante el menú desplegable
correspondiente:
En la entrada de menú “File” (Archivo) seleccione “Choose Probe” (Seleccionar
Sonda) y seguidamente el tipo de sonda que se está utilizando (véase la figura 7-2).

Figura 7-3 – Selección de sonda B-Scan

La interfaz gráfica BScan consiste en una ventana principal “main” (véase la figura
7-2) con menú desplegable, barra de estado y una serie de botones activables por
medio del ratón o la pantalla táctil. Dentro de dicha ventana tenemos:
• la ventana de la imagen ecográfica de tipo A, B ó AScan sobre BScan;
• el indicador con el nombre del paciente, el ojo examinado (OD o OS - Ojo
Derecho u Ojo Izquierdo), fecha y hora;
• los botones de las modalidades operativas y de las funciones principales;
• los indicadores de “Zoom”, “Delay” (Retraso) e “Image size” (Tamaño de
imagen);
• el árbol que contiene las señas de los pacientes por orden alfabético;
• el “tabbed control” (comando con pestañas) con las señas del paciente, los
datos del examen y de la eventual biometría.
7.1.2.1

MENÚ DESPLEGABLE

El menú desplegable queda siempre válido y activo tanto en BScan, Biometría,
AScan y Paquimetría (opcional).
El desarrollo del menú desplegable de la aplicación está representado como sigue.
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7-3

2013-05-16 Rev.A

HiScan Touch
OPTIKON 2000

Manual de instalación y uso

Figura 7-4 – Menú desplegable
A continuación se describen todos los comandos del menú.
“File”
Las opciones del menú Archivo - “File” son:
New Patient – Abre una ventana modal para ingresar en la base de datos de
pacientes las señas de un nuevo paciente.
Patients Manager – Abre la ventana modal para la gestión de los récords (edit,
delete, etc.) de la base de datos de pacientes.
Surgeon – Abre la ventana modal para ingresar el nombre del operador.
Chose Probe – Abre un sub-menú para la selección del tipo de sonda (12.5 MHz, 20
MHz ó 35/50 MHz).
Probe Settings – Abre una hoja de las propiedades para la gestión de los
parámetros operativos de las sondas y para guardarlos en disco. (no activo para el
usuario)
Save – Permite guardar todo el examen (datos + imagen ecográfica) dentro de la
base de datos de pacientes.
Print Preview – Visualiza la presentación preliminar de la impresión del examen.
Export JPG – Permite exportar la imagen en un formato estándar para PC.
Print – Permite imprimir el examen.
Exit – Sale de la aplicación y regresa al sistema operativo (OS). (no disponible para
el usuario)
“Freeze (Unfreeze)”
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El menú “Freeze (Unfreeze)” permite, de manera alterna, activar el barrido por
ultrasonidos de la sonda ecográfica.
“Mode”
Las opciones del menú de Modo - “Mode” son:
B-Scan – Activa la modalidad de barrido B y la correspondiente representación
ecográfica.
A-Scan – Activa la modalidad de barrido A y la correspondiente representación
utilizando la sonda para el barrido de tipo B. Si está activado el barrido de tipo B
superpone a la imagen ecográfica la curva de tipo A.
Biometry – Abre un submenú para seleccionar la modalidad de muestreo de la
biometría. Ambos comandos del submenú activan la función de biometría y la
relativa representación y configuran el aparato para utilizar la sonda para biometría.
Submenú “Options”
Las opciones del menú de Opciones - “Options” son:
Markers – Activa la visualización de los marcadores de medición en modalidad A.
Está desactivado en las modalidades B y A(B).
OS / OD – Visualiza la ventana modal de selección del ojo (izquierdo o derecho)
para el examen.
Show bang (Hide bang) – Activa / desactiva de manera alterna (toggle) la
visualización del “bang” de la sonda de ultrasonidos. En la modalidad A siempre se
muestra el “bang”.
Colors (Gray scale) – Activa / desactiva de manera alterna (toggle) la visualización
en falsos colores de la imagen ecográfica en la modalidad B. En las otras
modalidades la visualización es siempre en escala de grises.
“Help”
El menú de Ayuda - “Help” visualiza la ventana de Acerca de - About de la
aplicación.

Figura 7-5 – Ventana “About”
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7.1.3 BIOMETRY
Apretando el botón BIOMETRY (Biometría) en la pantalla táctil se entra en la función
Biometría y en la pantalla se muestra la ventana de la figura 7.6.

Figura 7-6 – Ventana Biometry
En este caso se seleccionará la sonda de biometría conectada con el aparato
mediante el correspondiente conector situado en el bloque portasondas lateral.
Todas las funciones de biometría (cálculo de las lentes intraoculares, medidas, etc.)
son seleccionables mediante los siguientes módulos:
• Biometry data - Datos de biometría
• Biometry Settings - Configuraciones de biometría
• IOL Calculation - Cálculo de lentes intraoculares
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• Keratometric Constants - Constantes queratométricas
• IOL Database - Base de datos de lentes intraoculares
Módulo “Biometry Data” (Datos de la biometría)
El módulo muestra los datos relativos a la biometría (Anterior Chamber, Lens, Axial
Lenght) y permite seleccionar el tipo de examen (Phakic, ...). Mediante este módulo
se puede controlar la ejecución del examen biométrico del ojo.

Figura 7-7 - Módulo “Biometry Data” (Datos de la biometría)
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Módulo “Biometry settings” (Configuración de la biometría)
El módulo muestra la página con pestañas relativa a los datos de configuración
utilizados por las rutinas de cálculo de la biometría. Mediante dicho control es
posible cargar, modificar y guardar los datos relativos a las velocidades de
propagación del sonido en los materiales que constituyen las lentes intraoculares y
en el ojo así como los umbrales de muestreo y de ruido.

Figura 7-8 - Módulo “Biometry Settings” (Configuración de la biometría)
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Módulo “IOL Calculation” (Cálculo de la lente intraocular)
Este módulo se mostrará en pantalla al apretar el botón “IOL” en la modalidad de
Biometría.
El módulo presenta el formulario con el cual es efectuado el cálculo de las lentes
intraoculares, utilizando los parámetros de biometría medidos (longitud axial), los
datos contenidos en la base de datos de las lentes, las constantes queratométricas y
las fórmulas a disposición en el propio formulario.

Figura 7-9- Módulo “IOL Calculation” (Cálculo de la lente intraocular)
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Módulo “Keratometric constants” (Constantes queratométricas)
El módulo presenta el cuadro para la determinación de las constantes
queratométricas K y R utilizadas para calcular las lentes intraoculares.

Figura 7-10- Módulo “Keratometric constants” (Constantes queratométricas)
Módulo “IOL Database” (Base de datos de lentes intraoculares)
El módulo presenta el formulario para la gestión completa de la base de datos de las
lentes intraoculares (IOL).

Figura 7-11- Módulo “IOL Database” (Base de datos de lentes intraoculares)
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7.1.4 ASCAN DIAGNOSTIC - ASCAN DIAGNÓSTICO
Apretando el botón de AScan Diagnóstico - AScan diagnóstico en la pantalla táctil se
entra en la función de AScan Diagnóstico y en la pantalla se muestra la ventana de
la figura 7.12.

Figura 7-12 – Ventana Ascan diagnóstico
En este caso se seleccionará la sonda de AScan Diagnóstico conectada mediante el
correspondiente conector situado en el bloque portasondas lateral. El conector
utilizado es el mismo que para la sonda de biometría y el operador tendrá que
conectar caso por caso la sonda apropiada.
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ESTA PÁGINA SE HA DEJADO INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
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FUNCIONAMIENTO
8.1 SESIÓN DE AUTOTEST

La unidad HiScan dispone de una función de autocomprobación - Autotest, que
permite al operador comprobar de manera continua el funcionamiento correcto del
ecógrafo.
Cada 5 segundos aproximadamente es efectuado un control del aparato; si la
prueba arroja resultado positivo, en la pantalla aparece un indicados de color verde
(véase la fig.8-1), en caso contrario aparece un indicador de color rojo.
En tal caso es necesario apagar la unidad HiScan y comprobar las conexiones de
los cables.
Seguidamente vuelva a encender el aparato y espere que el indicador pase de rojo a
verde (unos 5 segundos). Si esto no sucede entonces la avería es grave y hay que
enviar el ecógrafo al servicio técnico.
Además, la unidad controla de manera continua la presencia de la sonda BScan y, si
se supera el test, muestra su frecuencia en la pantalla (véase la fig. 8-1).
En caso contrario es necesario comprobar la sonda o el cable de conexión y
eventualmente sustituirlos.

Figura 8-1 – Autotest y control de la sonda
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8.2 TEST DE LA SONDA DE BIOMETRÍA
Es posible efectuar un test para comprobar el funcionamiento de la sonda y la
precisión de la medición biométrica. Con tal fin se proporciona un cilindro pequeño
de plástico transparente 149001 en el cual se indica el valor del test de la medición
en milímetros y la tolerancia (+/-0,1mm.).
NOTA: El material del cilindro (plexiglás) como todos los materiales está sujeto a
dilatación térmica. Por lo tanto el valor indicado en el cilindro se refiere a una
temperatura ambiente del cilindro incluida entre 20 °C. y 25 °C.
Para valores por debajo de 20°C se tiene que restar 0,1mm al valor nominal de
etiqueta.
Para valores por encima de 25°C se tiene que añadir 0,1 mm al valor nominal de
etiqueta.

POR EJEMPLO: SI EL VALOR DE ETIQUETA ES 20.8 MM Y LA TEMPERATURA AMBIENTE ES SUPERIOR A 25 °C., EL
VALORE DE REFERENCIA SE VUELVE 20.9 MM. TENIENDO EN CUENTA LA TOLERANCIA DE +/- 0.1 MM,
TENDREMOS QUE ESPERARNOS UNA INDICACIÓN DEL APARATO INCLUIDA ENTRE 20.9+0. 1=21.0MM Y 20.90.1=20.8 MM.

En todo caso la temperatura del cilindro no tiene que superar los 30°C ya que la
atenuación de la señal en tal caso no permite una adquisición automática. Por los
tanto se aconseja poner el cilindro sobre una superficie sin manejarlo o bien sujetarlo
con los dedos sólo por el tiempo estrictamente necesario para efectuar la medición.

El procedimiento a seguir es el siguiente:

•

•
•

Entrar en la sesión de Biometría
Seleccionar el modo “aphakic” (afáquico)
Poner una gota de gel para ultrasonidos sobre la superficie de la sonda y
aplanarla en el cilindro
• Efectuar las cinco mediciones de manera automática o manual.

Si la alineación es correcta obtendrá un eco de máxima amplitud y consiguiente
adquisición automática de la medición. Si la amplitud del eco no fuese suficiente
para el "autofreeze”, intente aumentar la ganancia - GAIN.
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8.3 FUNCIONES
A continuación se describen detalladamente los procedimientos de activación de las
funciones descritas anteriormente y también las ventanas de submenú que se
activan al llamar dichas funciones.
Estas funciones normalmente están disponible sen las distintas modalidades
operativas (Bscan, Biometría, Ascan diagnóstico). Algunas funciones específicas
están disponibles solamente en algunas modalidades operativas lo cual se indicará
más adelante.
En particular se describirán las funciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Operator - ingreso del nombre del operador
Full screen – modalidad plena pantalla (no activo)
Print – impresión de la imagen actual
Reset - reset de las configuraciones
Keyboard – abre un teclado virtual en la pantalla
Record – graba un vídeo
3D – reconstrucción de imagen ecográfica tridimensional
Play – inicio de un vídeo grabado
Zoom – zoom de imágenes ecográficas (sólo Bscan)
Gain – control de la amplificación de la señal ecográfica
Delay – permite seleccionar la parte de imagen ecográfica a
visualizar en pantalla.
Image size – medida en mm de la ventana de la imagen
Scan Rate – velocidad de barrido
Pulse – duración del impulso de estimulación del transductor ecográfico
Velocity – configuración de la velocidad de los ultrasonidos
DB – gestión de la base de datos de pacientes y de exámenes.
Image – medidas y activación del vector Ascan sobre BScan (sólo BScan)
Filters – activación de filtros sobre imagen ecográfica
Search F – determinación del filtro de búsqueda

8.3.1

OPERATOR - OPERADOR

Ingreso del nombre del operador.
El nombre del operador siempre está asociado al examen. Una vez efectuada la
selección ésta es memorizada y el aparato seguirá utilizando el mismo nombre,
también después de apagarlo y volver a encenderlo, hasta que es efectuada una
nueva selección.
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Para ingresar el nombre del operador hay que apretar el botón “Operator” (véase la
fig. 7.1) o bien seleccionar el comando “Operator” en el menú “File”.
El siguiente módulo muestra el cuadro para ingresar el nombre del operador.
Terminada la operación pulse Aceptar - “OK”.
Si se omite el nombre del operador, el test se graba a nombre de un operador
genérico por defecto que es “Unknown” - Desconocido.

Figura 8-2 – Selección del operador

8.3.2

FULL SCREEN - PLENA PANTALLA

Modalidad plena pantalla(no activo) .
Permite visualizar la imagen ecográfica a plena pantalla.
En la modalidad plena pantalla están disponibles solamente los comandos desde
pedal y desde teclado.
Evidentemente todos los comandos de pantalla táctil están desactivados.
Para volver a la modalidad de visualización normal basta apretar la tecla “ESC”.
8.3.3

PRINT - IMPRIMIR

Impresión de la imagen actual.
Al pulsar el botón “Print” o bien la opción “Print” en el menú desplegable (véase la
fig. 7.4) se envía a la impresora la imagen Bscan actual o bien la biometría o bien el
Ascan, según la modalidad operativa actualmente seleccionada.
En la modalidad Bscan está disponible una función de impresión más completa que
permite imprimir un formulario en formato A4, completo de encabezamiento, con
hasta cuatro imágenes seguidas de un texto. Este formulario es completamente
modificable por parte del operador.
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RESET - RESET

Reset de las configuraciones.
Al apretar el botón “Reset”, se cargan todas las configuraciones por defecto
previstas para la sonda actual, anulando todas las modificaciones de Zoom, Gain,
Delay, Pulse lenght, etc. efectuadas por el operador.
8.3.5

KEYBOARD - TECLADO

Abre un teclado virtual en la pantalla
Al apretar el botón “Keyboard”, en la pantalla se muestra un teclado virtual para
ingresar texto (nombre del paciente, operador, comentarios, parámetros, etc.).
El teclado queda visible en la pantalla hasta que se cierra con el botón
correspondiente (X blanca sobre fondo rojo) como indicado en la fig. 8-3.

Figura 8-3 – Teclado virtual
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RECORD - GRABACIÓN

Graba un vídeo.
El botón “Rec” inicia la grabación de un vídeo (como el correspondiente botón en el
pedal).
La duración máxima de la grabación es fija y normalmente está configurada en 20
segundos. De todas maneras el operador puede interrumpir el grabación en
cualquier momento apretando de nuevo el botón “Rec”.
También es posible modificar la duración máxima de la grabación actuando sobre
las configuraciones del aparato, llevando la duración máxima de un vídeo desde 1
segundo hasta centenares de segundos (Nótese que cada segundo de grabación
¡genera unos 3-4 Mbyte de vídeo!).
El vídeo es memorizado automáticamente en la base de datos, en la carpeta
“Movie”, y estará asociado al paciente actual.
8.3.7

PLAY - REPRODUCCIÓN

Inicia la reproducción del vídeo grabado.
El botón “Play” inicia la reproducción del vídeo actual. Si no se ha seleccionado
ningún vídeo, se abre la carpeta “movie” y el operador puede elegir manualmente el
vídeo a iniciar.

8.3.8

3D (TRIDIMENSIONAL)

Reconstrucción de imagen ecográfica tridimensional
Véase el Apéndice 1, completamente dedicado a la reconstrucción tridimensional de
imágenes ecográficas.

8.3.9

ZOOM

Zoom de imágenes ecográficas (sólo Bscan).
El control de “zoom”, disponible sólo en la modalidad operativa Bscan, permite
ampliar determinadas zonas de la imagen ecográfica.
Está claro que manteniendo constante la resolución, con mucha ampliación la
imagen puede presentarse “pixelada”. Para hacer frente a este inconveniente hay
dos posibilidades:
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Aplicar un filtro entre los dos disponibles (véase la función Filtros - “Filters”
descrita más adelante), que si bien no mejoran la resolución sí hacen más
agradable su percepción visual.
A ser posible aumente la resolución actuando sobre la frecuencia de
muestreo. Para modificar la frecuencia de muestreo vea más adelante la
función “Image size”.

8.3.10

GAIN - GANANCIA

Control de la amplificación de la señal ecográfica.
Es posible modificar el nivel de saturación de la imagen o la altura de los picos
ecográficos, actuando sobre el control de Ganancia - “Gain”. En el caso de imágenes
ecográficas BScan, se aconseja ajustar el “Gain”, o ganancia de amplificación, en
niveles altos para visualizar las opacidades del vítreo y reducir el nivel para efectuar
mediciones de espesores (quistes, melanomas, músculos, interfaces, etc.).
8.3.11

DELAY - RETRASO

El “Delay” o retardo, utilizado junto con “Zoom” (Zoom) e ”Image size” (Tamaño de
imagen), permite seleccionar la parte de imagen a visualizar en pantalla.
8.3.12

IMAGE SIZE - TAMAÑO DE IMAGEN

Medida en mm de la ventana de la imagen.
Permite seleccionar la frecuencia de muestreo de la imagen, obteniendo por
consiguiente una profundidad de barrido, tanto en Bscan (con zoom=1) como en
Biometría y Ascan, de 63mm, 31mm y 15mm.
Utilizando un fondo de escala alto se tienen visiones de conjunto del globo ocular
incluida la órbita (fondo escala a 63mm). Con el fondo de escala intermedio (31mm)
se tendrá una visión detallada del globo ocular. Mientras que con el fondo de escala
menor (15mm) se tendrá una visión óptima de los detalles (cuerpo ciliar, retina, etc.).
Con un fondo de escala reducido será necesario utilizar la función de Delay para
visualizar el detalle que interesa. De todas maneras cabe prestar atención en tener
en cuenta la zona de focalización de la sonda que deberá quedar siempre sobre el
detalle visualizado. Efectivamente, las sondas tienen un foco fijo y será posible
cambiar la zona de focalización sólo acercando o alejando el cabezal de la sonda
con respecto a la córnea.
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SCAN RATE - VELOCIDAD DE BARRIDO

Es el número de barridos completos por segundo de la sonda.

8.3.14

PULSE - IMPULSO

Duración del impulso de estimulación del transductor ecográfico. Se podrá modificar
entre un mínimo de aproximadamente 20ns hasta 133ns. La longitud de impulso
óptima depende de la frecuencia del transductor de la sonda ecográfica. En general,
menor es la duración del impulso y mayor es la resolución mientras que menor será
la profundidad de penetración de la señal ecográfica en los tejidos.

8.3.15

VELOCITY - VELOCIDAD DE ULTRASONIDOS

Configuración de la velocidad de los ultrasonidos. Este valor es de utilidad
solamente a los fines del cálculo de las distancias en las imágenes Bscan o bien
Ascan. La reconstrucción de la imagen por su parte es efectuada utilizando una
velocidad estándar de los ultrasonidos.
Atención, el operador tendrá que ingresar, caso por caso, la velocidad más
adecuada para el tejido sobre el cual se están efectuando mediciones.
Dicha velocidad no se utiliza en el cálculo de los valores de biometría, en el cual se
utilizan velocidades predeterminadas y preconfiguradas para los varios tejidos.
También en tal caso el operador podrá de todas maneras modificar los valores
preconfigurados por medio del menú desplegable (véase el apartado
correspondiente) y la función de Ajustes - Settings, disponible en la modalidad de
Biometría.
8.3.16

IMAGE - IMAGEN

Medidas y activación del vector Ascan sobre BScan (sólo BScan).
El botón “Image” activa un conjunto de acciones que pueden ser efectuadas sobre la
imagen según la modalidad operativa seleccionada. En el caso de la modalidad
Bscan son activados los “caliper” para la medida de distancia, de ángulo y de área.
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En dicha modalidad serán activables también un a función ulterior de zoom
(ilimitado) y la posibilidad de añadir comentarios a la imagen.
Además será posible visualizar un vector Ascan sobre la imagen Bscan.
En la modalidad de Biometría, estará disponible la tabla de las medidas biométricas
adquiridas automáticamente o bien (con el botón previsto) de manera manual, por
medio del pedal.

8.3.17

FILTERS - FILTROS

Activación de filtros sobre la imagen ecográfica (sólo Bscan).
Dicha función permite activar dos tipos diferentes de filtros de imagen.
Según la selección efectuada se podrá activar:
•

Un filtro de interpolación que multiplica el número de líneas que forman la
imagen, pasando de 256 líneas reales a 1024 líneas interpoladas.

•

Un filtro Bilinear que atenúa los bruscos saltos de nivel entre un pixel de
imagen al adyacente. Prácticamente se aplica un “smoothing” (alisado) sobre
la propia imagen.

Dichos filtros también se pueden aplicar simultáneamente.
Su eficacia se apreciará especialmente con altos niveles de zoom.

8.3.18

SEARCH FUNCTION - BÚSQUEDA

El botón de Configurar Filtro - “Set Filter” permite configurar el filtro de búsqueda.
Dicha función permite configurar una serie de parámetros de búsqueda dentro de la
base de datos que se basa en una clasificación de las imágenes que el operador
tiene que efectuar.
Efectivamente cada imagen, mediante el botón de Detalles - “Details” se puede
clasificar como mostrado en la fig. 8-4.
El botón Configurar Filtro - “Set Filter” muestra en pantalla una ventana como la de la
fig. 8-4 y el operador puede ingresar los parámetros de búsqueda que quiere.
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Por ejemplo, si en la lista visualizada se seleccionan los valores “Iris” y “Melanoma” y
se inicia la búsqueda, el sistema presenta una lista de todas las imágenes o vídeos
que con anterioridad el operador ha clasificado como “melanomas del iris”.
Mediante la pantalla táctil (o el ratón) el operador puede visualizar un examen
presente en la lista propuesta.

Figura 8-4 – Datos de clasificación de la imagen - Parámetros de búsqueda

8.3.19

DB (DATABASE)

Gestión de la base de datos de pacientes y de exámenes.
Base de datos de Pacientes y Exámenes
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La base de datos Pacientes se compone de los módulos siguientes:
• Módulo “New Patient” (Nuevo paciente)
• Módulo “New Patient” (Nuevo paciente)
• Módulo “Test”
Módulo “New Patient” (Nuevo paciente)
Se activa mediante el comando Nuevo Paciente - “New Patient” en el menú principal.
El módulo muestra el formulario mediante el cual es posible ingresar o editar las
señas del paciente en la base de datos Pacientes. El formulario para ingresar
nuevos datos, si bien tenga el mismo aspecto, tiene funciones diferentes con
respecto al formulario para modificar los datos existentes.

Figura 8-8- Módulo “New Patient” (Nuevo paciente)
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Módulo “New Patient” (Nuevo paciente)
El módulo muestra las señas del paciente seleccionado en el árbol de datos.

Figura 8-9- Módulo “Patient”
Módulo “Test”
El módulo muestra los datos del examen seleccionado en el árbol de datos.

Figura 8-10- Módulo “Test”
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8.4 USO DEL APARATO
Después de encender el sistema es posible activar el funcionamiento normal sin
configuraciones especiales.

ATENCIÓN:
•

El uso de algunos programas (como el antivirus de exploración

continua) simultáneamente al HiScan puede reducir las prestaciones del
aparato (puede bajar drásticamente la velocidad de barrido).

8.4.1. FUNCIONAMIENTO GENERAL
1) Selección de la modalidad operativa que se desea en el menú principal
(Bscan, Biometry, etc.)
2) Selección del nombre del operador (F11 en el teclado u Operator en la
pantalla).
3) Selección del nombre del paciente.
a. En caso de paciente ya existente utilice el árbol a la derecha de la
pantalla.
i. Haga clic con el botón izquierdo del ratón sobre el símbolo
(+) a la izquierda del árbol.
ii. Haga clic en el nombre del paciente si se desea
seleccionarlo como paciente actual.
iii.

Haga clic en (+) a la izquierda del nombre y seguidamente

en (+) a la izquierda de la fecha para visualizar la lista de las
imágenes.
iv.

Haga clic en el número de la imagen para seleccionar una

(aparecerá en la pantalla BSCAN).
b. En caso de un paciente nuevo, pulse la tecla F1 o el botón New
Patient) en la pantalla; aparecerá el cuadro específico
correspondiente.
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i. Ingrese el apellido, el nombre y las demás señas del
paciente y pulse SAVE (Guardar) utilizando el cursor del
ratón para pasar de una casilla a otra y para pulsar SAVE o
Cancel (Cancelar).
ii. En el cuadro se indica también el Current Database (Base de
datos actual).
iii.

Es posible guardar un nuevo paciente solamente si se han

ingresado el nombre y el apellido.

8.4.2. CÓMO USAR LA FUNCIÓN B-SCAN
1) La función BSCAN se activa apretando el botón Bscan en el menú
principal y se puede trabajar simplemente apretando el botón
Congelar/Descongelar - Freeze/Unfreeze (o bien el pedal).
2) Utilice el selector de ganancia GAIN hacia arriba y hacia abajo para ajustar
la ganancia sobre la imagen (resulta útil aumentar el GAIN para ver el
vítreo).
3) Utilice el selector Image PULSE (Impulso de imagen) hacia arriba y hacia
abajo para modificar la duración del impulso. En especial, seleccionando
valor del impulso más breves es posible aumentar la resolución del
dispositivo, pero se reducirá la profundidad del campo de análisis y
también el brillo de las imágenes. Al contrario, seleccionando valores más
largos del impulso aumentan el campo visual y el brillo de las imágenes,
pero puede disminuir la resolución. El último modo operativo (duración
más larga del impulso) puede resultar muy útil si el ojo tiene dentro aceite
de silicona o si se va a realizar un análisis del vítreo.
4) Utilice el selector Image Size (Tamaño de imagen) hacia arriba y hacia
abajo para seleccionar la escala de las imágenes (no la modifique en caso
de uso normal ya que el ordenador selecciona automáticamente la mejor
escala para cada sonda).
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5) Utilice el selector ZOOM hacia arriba y hacia abajo y el selector Delay
(Retardo) hacia arriba y hacia abajo para ajustar la ampliación y la
posición longitudinal de la imagen.
6) Si no se selecciona el nombre de un paciente, el paciente será identificado
como "Anonymous" (Anónimo), en los demás casos seleccione el nombre
del paciente en el árbol de la izquierda o añada un nuevo paciente (al
añadir un nuevo paciente éste es seleccionado automáticamente como
Paciente actual).
7) Seleccione el ojo a examinar utilizando para ello la tecla F6 o el botón
OS/OD/OO (ojo izquierdo - ojo derecho).
8) Pulse el botón SAVE - Guardar (en el cuadro o en el pedal) para guardar
la imagen actual en la carpeta del Paciente actual.
9) En la imagen capturada o en las imágenes guardadas se pueden realizar
mediciones utilizando los botones a la derecha de la pantalla BSCAN.
a. Pera las mediciones de la distancia, con el botón izquierdo del ratón
haga clic en los iconos (d1) ó (d2), seguidamente con el botón
derecho del ratón haga clic en el punto de partida de la medición y,
manteniendo apretado el botón, vaya al punto final del segmento,
luego suelte el botón del ratón.
b. Para mediciones angulares, con el botón izquierdo del ratón haga
clic en el icono (α), seguidamente haga clic en el vértice del ángulo
a medir y, manteniendo apretado el botón, vaya al primer segmento,
suelte el botón del ratón, haga de nuevo clic en el botón y
desplácese al segmento siguiente.
c. Para las medidas de áreas, haga clic con el botón izquierdo del
ratón en el icono (A), haga clic con el botón derecho y siga el
perímetro de la superficie que se vaya a medir. Suelte el botón del
ratón para completar la medición.
d. Para ampliar la imagen, haga clic con el botón izquierdo del ratón
sobre el icono (+), haga clic con el botón derecho y desplácese a la
imagen sobre la cuya se vaya a hacer zoom.
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e. Para borrar cualquier medición precedente haga clic con el botón
izquierdo del ratón en el icono (X).
10) Pulsando la tecla F8 o el botón Color (color) se puede modificar la imagen
de Black (negro) a White (blanco), a un color diferente y viceversa.
11) Para imprimir la imagen pulse la tecla F9 o el botón Print (imprimir) si la
impresora está conectada al PC.
12) Cuando está en marcha BSCAN, pulse el botón REC en la pantalla
BSCAN para iniciar la grabación de un vídeo.
13) La grabación termina automáticamente transcurridos unos 20 segundos y
el vídeo es guardado en la base de datos (también se puede terminar la
grabación simplemente pulsando el botón <enter> en el panel delantero
del aparato). El vídeo es guardado en formato AVI estándar y se puede
visualizar en el sistema operativo Windows (Windows 2000, Windows XP,
Vista ó W7).
14) Haciendo clic en el triángulo verde en la pantalla BSCAN se puede cargar
el vídeo que se desea volver a ver.

8.4.3. CÓMO USAR LA FUNCIÓN ASCAN SOBRE BSCAN
(es útil para un mejor reconocimiento de los tejidos o para el análisis de reflectividad)
1) Sobre una imagen BSCAN se puede efectuar un ASCAN simplemente
pulsando el botón ASCAN o la tecla F3.
2) Con el botón izquierdo del ratón haga clic en la línea en el centro de la
pantalla y, manteniendo apretado el botón, desplace el cursor para explorar la
imagen BSCAN. Por consiguiente la imagen A-Scan sobre la pantalla BSCAN
cambia según la posición.
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8.4.4. CÓMO SE USA USARE LA BIOMETRÍA
1) Pulse el botón Biometry (Biometría) y se seleccionará automáticamente la
sonda para biometría.
2) Seleccione “Unfreeze” (Descongelar) o apriete la barra de espacio. En la
pantalla aparece una línea roja en movimiento.
3) Utilice las flechas GAIN (Ganancia) hacia arriba y hacia abajo para ajustar la
ganancia.
4) Seleccione el modo de funcionamiento manual o automático.
5) Seleccione el tipo de ojo (afáquico, fáquico, pseudofáquico, cataratoso).
6) Seleccione Immersion (Inmersión) si se desea actuar con una copita de
inmersión.
7) Seleccione Silicone Oil (Aceite de silicona) si el ojo está relleno de aceite de
silicona.
8) Efectúe la medición del ojo. Si se selecciona el modo Auto, la adquisición de
los valores se para automáticamente al final de cada medición. Para efectuar
la medición sucesiva, la adquisición de los valores es reanudada
automáticamente transcurrido un cierto tiempo (normalmente 3 s). En el modo
Manual es necesario iniciar y parar manualmente la adquisición. Al final del
proceso (hasta cinco medidas) no se olvide de guardar todas las mediciones
en los datos del paciente utilizando para ello el comando de pedal <save>
(Guardar). De esta manera se guardan en la base de datos de manera
permanente.
9) Pulsando la tecla F7 o el botón Setting (Configuración) aparece un cuadro
donde configurar la velocidad de los ultrasonidos dentro del ojo y donde
configurar algunas constantes.
a. Corneal es la velocidad de los US dentro de la córnea.
b. Aqueous es la velocidad de los US dentro del humor acuoso.
c. Vitreous es la velocidad de los US dentro humor vítreo.
d. Lens es la velocidad de los US dentro del cristalino natural.
e. Average es un valor medio útil para el cálculo interno.
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f. PMMA es la velocidad de los US para el ojo pseudofáquico con lente
intraocular PMMA (sólo para la sección de la lente).
g. Acrylic es la velocidad de los US para el ojo pseudofáquico con lente
intraocular acrílica (sólo para la sección de la lente).
h. Silicone es la velocidad de los US para el ojo pseudofáquico con lente
intraocular de silicona (sólo para la sección de la lente).
i.

Silicone Oil es la velocidad de los US en el aceite de silicona.

j.

User defined (Definido por el usuario) es una posibilidad adicional para
nuevas lentes (si presentes).

k. Marker (Marcador) desplaza la línea blanca en la pantalla y es el
umbral para el bloqueo/congelación automático de los ecos de la
biometría (70 es un valor recomendado).
l.

Noise es el nivel de ruido para la pantalla de la biometría; depende de
la ganancia y de todas maneras se recomienda un valor incluido entre
0 y 50 (dicho valor se refiere solamente a la pantalla y ¡no repercute en
las mediciones!).

m. (a1) y (a2) son constantes para la fórmula de cálculo de la lente
intraocular IOL Haigis.
10) Pulsando la tecla F8 o el botón IOL (Lente intraocular), aparece el cuadro
para la selección de la IOL.
a. La longitud axial medida (AXL) y la cámara delantera (ACD), si
presentes, son copiadas automáticamente en las casillas.
b. Añada el valor queratométrico (K). Haciendo clic en la casilla a la
derecha de “Average K” se pueden ingresar K1 y K2 ó R1 y R2 y el
sistema calcula automáticamente el promedio (si se ingresan los
valores R1 y R2 son calculados también los valores K1 y K2).
c. Seleccione la IOL en la base de datos (Lens Style - Estilo de lente) y
los datos de la lente son escritos automáticamente en las casillas
correspondientes (constantes A, SF y ACD ).
d. Al inicio, la base de datos de IOL (Lentas intraoculares) está vacío y es
necesario añadir los datos de la lente.
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1) Haciendo clic en el botón “Edit IOLs” (Editar lentes
intraoculares) aparece un cuadro específico y se pueden
añadir las características de la nueva lente. Antes de ingresar
los datos de una nueva lente es necesario hacer clic en el área
correspondiente <Action> (Acción) con el rectángulo verde.
Después de haber ingresado los datos de la nueva lente, haga
clic en el botón Save (Guardar) en el área <Action> (Acción)(la
casilla con la imagen del disquete). Para borrar una lente,
simplemente haga clic en la casilla con el rectángulo rojo en el
área <Action> (Acción). El primer botón en el área <Action>
(Acción) sirve para la búsqueda de la lente.
e. Seleccione ahora la fórmula de cálculo de la lente intraocular IOL a
utilizar y el sistema efectuará automáticamente el cálculo.
f. Haga clic en el botón Print (Imprimir) del cuadro IOL y se imprimirán los
datos de la lente intraocular IOL que se vaya a implantar (si la
impresora está conectada al PC).
g. Se puede calcular simultáneamente una segunda lente.

8.4.5 USO DEL PEDAL
El pedal tiene tres pulsadores “FREEZE” (Congelar), “SAVE” (Guardar) y “MOVIE”
(Vídeo), que permiten activar las siguientes funciones:
•

FREEZE/UNFREEZE (Congelar/Descongelar): una breve presión del pulsador
“FREEZE” permite iniciar el barrido de la sonda o bien pararlo si ya está en
marcha.
•
SAVE: una breve presión del pulsador “SAVE” permite guardar la
imagen presente en el monitor. La imagen se puede guardar incluso aunque
la sonda esté ya efectuando otro barrido ("running").
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MOVIE REC : permite iniciar la grabación de un vídeo. La grabación
terminará transcurrido el tiempo configurado o bien al apretar de nuevo el
pulsador.

•

8.5 PROCEDIMIENTO DE APAGADO
NOTA
Si no se va a utilizar el aparato por mucho tiempo, ajústese al procedimiento presentado a
continuación.

1. Apague el aparato mediante el procedimiento de “shootdown” del sistema
operativo.
2. Luego ponga en “OFF” el interruptor general. Compruebe que todos los
testigos indicadores estén apagados.
3. Consulte el capítulo "Limpieza, esterilización y mantenimiento"
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LIMPIEZA, ESTERILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO

El personal médico es el responsable de mantener el equipo y sus instrumentos en
las mejores condiciones de funcionamiento. A continuación se exponen unos pasos
muy sencillos que ayudarán a establecer un programa adecuado para el
mantenimiento y los cuidados.

9.1 LIMPIEZA
9.1.1 UNIDAD
1) Limpie periódicamente la pantalla LCD con un paño suave humedecido con agua
destilada. Si fuese necesario, utilice solamente un detergente neutro.
2) No utilice alcohol, solventes ni abrasivos sobre el aparato.
9.1.2 ACCESORIOS
Para limpiar los accesorios consulte las indicaciones proporcionadas en las
correspondientes instrucciones para el uso.

9.2 ESTERILIZACIÓN
9.2.1 UNIDAD
La unidad y el pedal no se pueden esterilizar.
9.2.2 ACCESORIOS
Para esterilizar los accesorios consulte las indicaciones proporcionadas en las
correspondientes instrucciones para el uso.

9.3 REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INFECCIÓN
Para reducir el riesgo de infección, sobre todo después de utilizar las sondas con
pacientes que presentan riesgos, se recomienda ajustarse terminantemente a las
indicaciones relativas a la limpieza, desinfección y esterilización de cada accesorio
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del aparato. En especial, en el caso de UBM (ultrabiomicroscopia) se recomienda
utilizar el capuchón protector desechable.

9.4 MANTENIMIENTO
9.4.1 UNIDAD
Conserve el ecógrafo en un lugar limpio y seco, a temperatura ambiente.

NOTA
Para mantener la seguridad del sistema, compruebe por lo menos una vez al año la conformidad a los
límites de dispersión de corriente conforme a la norma EN60601-1. Para ello, póngase en contacto
con el departamento de bioingeniería de su centro o bien con su distribuidor/centro de servicio técnico
de Optikon 2000.

9.4.2 ACCESORIOS
1) Evite la caída o la mala manipulación de las sondas y de los accesorios. Resulta
imprescindible que estos componentes se manejen con la máxima atención y que
se inspeccionen cuidadosamente después de cada uso para comprobar la
presencia de posibles daños o su deterioro.
2) Coloque las sondas en el soporte correspondiente después de su uso. Evite
apoyar la sonda en la mesa: una caída podría dañar la punta y dejarla inutilizable.
3) Coloque los capuchones protectores sobre las sondas cuando no las vaya a
utilizar durante un largo período de tiempo.
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10 GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
INCONVENIENTE
EL APARATO NO SE ENCIENDE

ACTUACIÓN
Compruebe los cables de alimentación.
Compruebe que el interruptor posterior
esté en ON.

EL SISTEMA OPERATIVO NO SE INICIA (NO
APARECE LA PANTALLA DE WINDOWS)

El disco duro está roto o se han dañado
los archivos de inicio: hay que reinstalar
el sistema operativo.

EL SISTEMA OPERATIVO “WINDOWS” SE
INICIA NORMALMENTE PERO NO APARECE
LA PANTALLA DEL ECÓGRAFO.

Inicie el programa manualmente:
C:\HiScan\BSCANSDI.EXE
Y si el problema se soluciona,
restablezca el inicio automático del
programa BSCANSDI.EXE (desde el
menú de inicio).

TAMPOCO INTENTANDO EL INICIO MANUAL,
EL PROGRAMA BSCANSDI.EXE NO SE
INICIA, ES MÁS, APARECE UN MENSAJE DE
ERROR

Compruebe que los controladores
(driver) estén instalados
correctamente: una copia de los
controladores está disponible en el
CDROM que acompaña el ecógrafo.

APARECE LA PANTALLA DEL ECÓGRAFO
PERO EL PUNTO ABAJO A LA DERECHA DE
LA PANTALLA QUEDA DE COLOR ROJO
(AUTOTEST NEGATIVO) Y EL APARATO NO
FUNCIONA

Véase el apartado 8.1.

SE SUPERA EL AUTOTEST (PUNTO DE
ABAJO A LA DERECHA DE LA PANTALLA DE
COLOR VERDE) PERO EL APARATO NO
RECONOCE LA SONDA CONECTADA

Intente cambiar la sonda (sonda
dañada).
Sustituya el cable de la sonda (cable de
la sonda dañado).
El aparato no funciona correctamente
(acuda al servicio técnico).

EL AUTOTEST ES CORRECTO Y LA SONDA
ES RECONOCIDA PERO EL APARATO NO
FUNCIONA (PERMANECE EN FREEZE)
TAMPOCO SI SE ACTÚA CON EL RATÓN
SOBRE EL MENÚ CORRESPONDIENTE DE
ARRIBA A LA IZQUIERDA EN PANTALLA
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INCONVENIENTE

ACTUACIÓN

EL AUTOTEST ES CORRECTO, LA SONDA ES Sustituya la sonda (sonda dañada).
RECONOCIDA Y EL APARATO FUNCIONA
Sustituya el cable de la sonda.
(ACERCANDO LA SONDA A LA OREJA SE
OYE EL CARACTERÍSTICO RUIDO
Acuda al servicio técnico.
MECÁNICO) PERO EN LA PANTALLA NO
APARECE NINGUNA IMAGEN

LA IMAGEN APARECE PERO HAY MUCHO
RUIDO DE FONDO

Desplace el ecógrafo a otro sitio (en
presencia de emisiones
electromagnéticas especialmente
intensas o bien interferencias en la red
eléctrica, pueden reducir la calidad de la
imagen).
Utilice un filtro de red y un transformador
de aislamiento eléctrico de tipo médico
(las interferencias de la red se atenúan
considerablemente).
Acuda al servicio técnico.
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11 APÉNDICE 1 - SOFTWARE PARA IMÁGENES 3D

Figura 11-1

11.1 INTRODUCCIÓN
El software para imágenes 3D ha sido incorporado definitivamente en el software
HiScan.
Permite obtener imágenes tridimensionales en formato VTK y es totalmente
compatible con la mayor parte de los programas software 3D en comercio.
La reconstrucción 3D utiliza, como sistema de entrada, un vídeo en formato AVI
compuesto por secciones paralelas del objeto a reconstruir.
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Figura 11-2 – Imagen 3D de un melanoma coroideo
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11.2 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 3D
La ventana principal 3D se muestra en la fig. 11-2.

Figura 11-3 - Ventana principal de la reconstrucción 3D
En la barra de menú están disponibles los siguientes comandos:
• File (Archivo)
• Edit (Editar)
• Registration (Registro)
• View (Ver)
• Help (Ayuda)
Todos los botones en la ventana relativos a cada comando dependen del idioma y
cambian según el idioma del sistema operativo.

El menú "File" (Archivo) permite al operador activar los siguientes comandos:
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Fig. 11-4 – Menú “File” (Archivo)
"Open” (Abrir: permite al operador abrir una imagen *.VTK 3D guardada
anteriormente.
Utilizando la ventana siguiente se puede seleccionar el archivo a abrir.

Fig. 11-5 - Ventana “Open” (Abrir)
Se abre la imagen 3D seleccionada en a ventana correspondiente como en la figura
siguiente:
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Fig.11-6- Imagen 3D cargada
Utilizando el ratón se puede girar la imagen alrededor de tres ejes o se puede hacer
una ampliación como sigue:
• Con el botón izquierdo del ratón lleve el cursor sobre el bordo de la imagen y
gire la imagen en la misma dirección.
• Haciendo clic con el botón derecho del ratón y con el cursor en la parte
superior de la imagen es posible ampliarla.
• Haciendo clic con el botón derecho del ratón y con el cursor en la parte
inferior de la imagen es posible reducirla.
Pequeñas ventanas 3D y funciones de ampliación no más grandes que las ventanas
son posibles también con ordenadores poco potentes (mayores son las prestaciones
del ordenador y menos es el tiempo de espera del rendering de la imagen). Si la
ventana 3D ocupa toda la pantalla y el nivel de ampliación es grande, el ordenador
puede emitir un mensaje acerca de la memoria restante (aumente la memoria RAM
disponible).

Con el menú "Open” (Abrir) también se puede abrir un archivo *.AVI a convertir en
imagen 3D. Si se inicia el software desde el programa principal de HiScan, no es
necesario abrir el vídeo ya que se abre automáticamente. Si se abre un archivo AVI ,
en la pantalla aparece la ventana presentada a continuación.
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Fig. 11-7 – Forma de selección del cuadrado
Las flechas verdes se puedes utilizar para reproducir un vídeo, para desplazarse
fotograma por fotograma o para ir al primero o al último fotograma. El fotograma que
se está utilizando está indicado en el campo específico. También se dispone de un
botón para restablecer eventuales modificaciones.
Los correspondientes "Equipment Settings"(Configuraciones de aparato) e "Image
Settings" (Configuraciones de imagen), utilizados durante la grabación del vídeo, se
indican en la ventana (tipo de sonda, ángulo de barrido, ganancia, ampliación,
retardo y tamaño de la imagen en milímetros).
Para crear una imagen 3D es necesario seleccionar el primer fotograma (Start), el
último fotograma (Stop) y la zona a reconstruir (la ventana roja en el vídeo).
Si están configurados los parámetros precedentes, haga simplemente clic en el
botón "3D" para iniciar la reconstrucción tridimensional.
Si en la ventana 3D no se ve la imagen reconstruida, quiere decir que los
parámetros de visualización no son correctos. En tal caso guarde la imagen como
"nombre.VTK" y abra el archivo "nombre.VTK" recién guardado. Los parámetros de
visualización serán reconfigurados y la imagen aparecerá en la pantalla.
El último botón rojo a la derecha cierra la ventana.
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Para tener la mejor imagen 3D de la manera más simple posible, utilice un barrido
único (de izquierda a derecha o de arriba a abajo) durante la grabación del vídeo.
En este caso no es necesario seleccionar el primero y el último fotograma (son el
primero y el último fotograma del vídeo) ya que son configurados automáticamente.
Basta arrastrar con el ratón la ventana roja a la imagen que se va a reconstruir.

"Save As” (Guardar como): guarda la imagen 3D en formato *.VTK.

Fig.11-8 – Ventana “Save As” (Guardar como)
Es necesario ingresar el nombre de la imagen 3D a guardar y hacer clic en el botón
"Save" (Guardar).
La ventana depende del idioma y la indicación cambia según el sistema instalado.
En el ejemplo en el ordenador está instalada una versión italiana del sistema
operativo Windows XP.
"Exit” (Salir) permite salir del programa y pasar al sistema operativo o bien al
programa principal HiScan (según la modalidad de ejecución del software 3D).
El menú "Edit" (Editar) dispone del siguiente comando de submenú:
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Fig. 11-9 – Menú “Edit” (Editar)
El comando "Rendering Parameters" (Parámetros de representación) permite al
operador modificar los parámetros que se utilizarán en la representación en 3D.
Los parámetros disponibles son los siguientes:

Fig. 11-10 – Ventana “Rendering Parameters” (Parámetros de representación)
"Sampling Distances” (Distancias de muestreo) son las distancias entre secciones
en los ejes X, Y o Z.
El valor de dichos parámetros depende del tiempo de barrido del objeto que se va a
reconstruir.
Para obtener los mejores resultados, se deben mantener los valores de los ejes X e
Y tal como vienen de fábrica, y el del eje Z dependerá de la velocidad lateral de la
sonda durante el barrido 3D que genere el motor (en el caso del barrido motorizado).
La imagen siguiente muestra el barrido lineal que se debe utilizar.
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Fig.11-11 – Resultados del barrido
Se puede utilizar el ajuste del eje Z para corregir la deformación de la imagen 3D
(aumentando o disminuyendo el valor del eje Z, la imagen se estira).
"Noise Threshold" (Umbral de ruido) es el nivel de transparencia: si se aumenta el
valor, sólo se muestran en las imágenes 3D los puntos más dispersos (p. ej., para
ver los cuerpos móviles del vítreo se debe disminuir el valor hasta 10-15).
Para confirmar cualquier cambio en los parámetros, haga clic en el botón OK
(Aceptar) o, en caso de que no se cambie ningún parámetro, en el botón Cancel
(Cancelar).
El menú "Registration" (Registro) permite al operador realizar transformaciones
especiales en la imagen 3D.

Fig. 11-12 Menú “Registration” (Registro)
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Esa transformación se tiene que considerar como “únicamente para experimentar
con ella” y se recomienda no hacer ningún cambio en la imagen original.
De todos modos, las transformaciones disponibles son “Translation” (Traslado) y
“Affine” (Semejante): la primera realiza una comparación de los fotogramas
adyacentes para reducir el “ruido” del desplazamiento de la sonda durante el barrido
en 3D; la segunda compara puntos de la imagen 3D para evitar una deformación de
la imagen como consecuencia de un cambio durante el barrido 3D.

El menú "View" (Ver) no está activo y se podrá utilizar en una futura actualización del
software.
El menú "Help" (Ayuda) da información sobre la versión y el programador del
software.

Fig.11-13 – Menú “Help” (Ayuda)

Fig. Figura 11-14 – Ventana “About” (Acerca de)
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11.3 CÓMO SE USA EL RECONSTRUCTOR 3D
Las fases para crear una imagen 3D son las siguientes:
•

Crear un vídeo con barrido único.

Fig. 11-15
•

Seleccione el vídeo en la base de datos HiScan.

Fig. 11-16
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Inicie 3D Reconstructor (Reconstructor 3D).

Fig.11-17
•

Arrastre (con el cursor del ratón) la ventana roja sobre la parte de imagen que
se va a reconstruir y haga clic en el botón 3D.

Fig.11-18
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11.4 AVERIGUACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y
AJUSTE DE LA IMAGEN
En las figuras siguientes se examinarán posibles problemas que pueden presentarse
al capturar imágenes 3D y se indicarán las respectivas operaciones correctoras.

Fig. 11-19- Resultado de un barrido múltiple del segmento anterior del ojo.

Desplazando la sonda alternativamente de un lado al otro del ojo (de izquierda a
derecha, a continuación de derecha a izquierda y de nuevo de izquierda a derecha),
la imagen 3D se parecerá a la imagen anterior.
La solución es seleccionar únicamente los fotogramas procedentes de un barrido
único utilizando el fotograma inicial y el fotograma final en la ventana siguiente.
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Fig.11-20

Fig.11-21 - Imagen 3D con parámetro del eje Z no correcto.
Si se utiliza un parámetro del eje Z no correcto, la imagen 3D resulta estirada.
Para corregirla es necesario ajustar el rendering del eje Z como en la figura anterior.
El valor depende de la velocidad del barrido de la sonda.
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Fig.11-22

Fig.11-23- Imagen 3D con umbral de ruido demasiado alto.

La imagen es muy oscura. Para corregirla es necesario disminuir el umbral de ruido.
El valor recomendado es 30 (o inferior).
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ESTA PÁGINA SE HA DEJADO INTENCIONADAMENTE EN BLANCO.

Cód. 14101XES

11-16

2013-05-16 Rev.A

HiScan
OPTIKON 2000

Manual de instalación y uso

12 ÍNDICE
A
ADVERTENCIAS.................................................3-1
Advertencias referentes al medio ambiente....3-1
Advertencias relacionadas con la electricidad3-2
Altura ..................................................................5-9
Anchura ..............................................................5-9
Anestésicos inflamables ...................................3-1
A-SCAN DIAGNÓSTICO.....................................5-4
B
Base de datos.....................................................5-3
Base de datos de Pacientes y Exámenes ......8-10
Biometría ............................................................5-3
B-MODE ..............................................................5-3
B-Scan cinético ..................................................5-3
C
Copita para inmersión .......................................3-3
Corrientes de fuga .............................................6-5
D
Definición de la imagen.....................................5-6
Dinámica de señal..............................................5-6
E
Efecto piezoeléctrico .........................................5-1
Eliminación de equipos electrónicos y
eléctricos ........................................................3-1
Esquemas eléctricos .......................................5-13
F
Fuentes de calor ................................................3-1
Función de autotest...........................................8-1
Fusibles ..............................................................5-5
G
Ganancia.............................................................5-6
Garantía ..............................................................2-1
I
Impresora vídeo .................................................6-4
L
Limpieza externa del aparato............................3-3
M
Menú ........................................................... 7-4; 7-5
Modos operativos ..............................................5-6
Módulo ..................... 7-7; 7-8; 7-9; 7-10; 8-11; 8-12

Cód. 14101XES

12-1

2013-05-16 Rev.A

HiScan
OPTIKON 2000

Manual de instalación y uso

P
Parámetros de emisión acústica ......................5-7
PERIFÉRICOS Y CONECTIVIDAD .....................5-7
Peso ....................................................................5-9
Profundidad........................................................5-9
R
Reconocimiento de la sonda ............................7-3
Resolución.................................................. 5-3; 5-6
S
SÍMBOLOS..........................................................4-1
Sonda A-Scan de 8 MHz ....................................5-4
Submenú ............................................................7-5
T
Test sonda biometría.........................................8-2
TGC .....................................................................5-6
Transformador de aislamiento..........................6-5

Cód. 14101XES

12-2

2013-05-16 Rev.A

