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FUNDAMENTOS DEL SISTEMA

FUNDAMENTOS DEL SISTEMA
El sistema CARTO® 3 se basa en los tres fundamentos siguientes:
ECG

el subsistema ECG admite la recepción de las señales de ECG de
superficie corporal y hasta 78 canales de electrograma intracardiaco (IC).
Muestrea, filtra, presenta y registra las señales de ECG. Además,
transfiere las señales de ECG al sistema de registro.

Localización

El sistema CARTO® 3 incluye dos tecnologías de localización:

Cartografía

•

Tecnología de localización magnética de CARTO®, que ofrece
localizaciones basadas en los campos electromagnéticos
generados por el triángulo de localización y medidos por los
catéteres de Biosense Webster con sensores magnéticos
incorporados.

•

Localización avanzada del catéter (ACL), que ofrece datos de
localización procedentes de cada uno de los electrodos
conectados al sistema. La localización se calcula según las
señales recibidas de los seis parches colocados en el paciente. La
variación de la conductividad del tejido se calibra mediante
tecnología de localización magnética que no se ve afectada por la
conductividad humana.

La tecnología de cartografía se utiliza para generar mapas de las
cavidades cardiacas y visualizarlos en el Main Map Viewer. Estos mapas
se crean mediante la combinación de los datos de localización exactos y
los datos del ECG. El sistema permite los siguientes métodos de
cartografía:
•

Cartografía electroanatómica (EA)

•

Cartografía anatómica rápida con la tecnología FAM (Fast
Anatomical Mapping)

•

Cartografía con catéter de ultrasonidos

Los mapas también se pueden combinar. Por ejemplo, los puntos EA se
pueden agregar a una reconstrucción creada a partir de contornos de
ultrasonido. Los puntos EA también se pueden proyectar en una
reconstrucción de FAM. Sus datos anatómicos se pueden agregar a la
reconstrucción.
Consulte también:
•

Funcionalidad de ECG

•

Funcionalidad de localización

•

Funcionalidad de Cartografías

COMPONENTES DEL SISTEMA
Entre los componentes principales del sistema CARTO® 3 se incluyen:
•

La Patient Interface Unit (unidad de la interfaz del paciente; PIU) y el equipo relacionado,
incluido el Location Pad (triángulo de localización: LP)
La unidad PIU se coloca cerca del paciente. El LP se coloca bajo la camilla del paciente.

•

La estación de trabajo y el equipo relacionado
La estación de trabajo suele estar en la sala de observación.
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Los catéteres electrofisiológicos se conectan a la unidad PIU del sistema CARTO® 3 mediante una
serie de cables. Los catéteres de Biosense Webster con ID integrado son reconocidos
automáticamente por el sistema. Otros catéteres pueden ser definidos por el usuario.
Para obtener una lista de equipos EP que complementan el uso del sistema, consulte "Equipo EP
complementario del sistema CARTO® 3 (no se suministra con el sistema)".
Tabla 1: Equipo EP complementario del sistema CARTO® 3 (no se suministra con el sistema)

Equipo complementario

Función

Sistema de registro EP

Permite el registro de la actividad
electrofisiológica

Estimulador cardiaco

Dispositivo utilizado para la generación de
señales y secuencias cardiacas

Generador de RF

Dispositivo utilizado para generar energía de
radiofrecuencia para ablación

Bomba de irrigación

Se utiliza con un generador de RF compatible
para irrigar el catéter durante la ablación.

Sistema de ultrasonidos (para uso con el
módulo CARTOSOUND®)

Dispositivo utilizado para ultrasonidos
intracardiacos. Este dispositivo se conecta al
sistema.

Sistema de navegación magnética NIOBE® de
Stereotaxis (para uso con el módulo RMT)

Sistema de navegación remota del catéter

Sistema de fluoroscopia (para uso con el
módulo CARTOUNIVU™)

Permite la visualización de las capturas
fluoroscópicas en el sistema CARTO® 3

Póngase en contacto con su representante de Biosense Webster para conocer la disponibilidad de
dispositivos compatibles en su país.
Consulte también:
•

Hardware del sistema

INSTALACIÓN INICIAL
La instalación del sistema CARTO® 3 solamente debe realizarla el personal debidamente cualificado
por Biosense Webster. Igualmente, las cajas o paquetes sellados en los que se entregan los
componentes del sistema solamente debe abrirlos el personal cualificado por Biosense Webster.

CONFIGURACIÓN TÍPICA
La unidad PIU puede colocarse en una de las ubicaciones siguientes:
•

Acoplada a un soporte ubicado en la camilla del paciente

•

Acoplada a una estantería próxima a la camilla del paciente

•

Montada en un carro con certificación IEC 60601 que se pueda desplazar por el quirófano
según sea necesario

El triángulo de localización se fija a la parte inferior de la camilla del paciente, en su propio soporte.
La unidad de parches se coloca sobre o cerca de la camilla del paciente.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS USUARIOS EXPERIMENTADOS DEL SISTEMA CARTO® XP
La estación de trabajo se encuentra en el quirófano o en la sala de observación adyacente. En el
quirófano puede instalarse un monitor repetidor junto a la camilla del paciente para que el médico de
turno pueda ver todo lo que aparece en el monitor del sistema CARTO® 3.
Los cables se deben colocar dentro de las canaletas de cables siempre que sea posible.
Consulte también:
•

Hardware del sistema

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS USUARIOS
EXPERIMENTADOS DEL SISTEMA CARTO® XP
Además de sus funciones propias, el sistema CARTO® 3 ofrece las mismas funciones básicas de los
sistemas CARTO® anteriores.
Precaución
Los usuarios experimentados del sistema CARTO® XP solamente pueden trabajar por
su cuenta con el sistema CARTO® 3 tras haber realizado un curso de formación inicial
impartido por personal autorizado de Biosense Webster.

Visualización de estudios de CARTO® XP
No es posible ver los estudios de CARTO® XP en el sistema CARTO® 3.
Si necesita revisar los estudios de CARTO® XP, póngase en contacto con el departamento de
atención al cliente y servicio técnico de Biosense Webster.

MÓDULOS Y CARACTERÍSTICAS OPCIONALES
Esta versión del sistema CARTO® 3 incluye varios módulos y características opcionales para
satisfacer distintas necesidades clínicas.
•

Algunos de estos módulos y características podrían no estar disponibles en su país. Póngase
en contacto con su representante de Biosense Webster para conocer la disponibilidad de un
módulo o una función en particular en su país.

•

Los técnicos de Biosense Webster se encargan de la instalación y activación de los módulos
y de las características opcionales.

•

Las instrucciones y la descripción de las distintas funciones que encontrará en este
documento asumen que el módulo está disponible en su país y ha sido debidamente
activado.

A continuación se incluye una breve descripción de cada módulo. Para conocer todos los detalles
acerca del funcionamiento con un módulo específico, consulte la documentación facilitada con dicho
módulo.

Módulo ACCURESP™
El módulo ACCURESP™ para la función de gating respiratorio permite que el sistema CARTO ® 3
aprenda primero el movimiento respiratorio del paciente y se adapte a él. Este aprendizaje permite al
usuario definir un umbral para la adquisición selectiva de datos de localización. Cuando los puntos
EA y los datos de FAM adquiridos se encuentran dentro de este umbral (desde el periodo de
espiración final), el movimiento del corazón producido por la respiración es mínimo.
INSTRUCCIONES DE USO DEL SISTEMA CARTO® 3
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Módulo de integración de imágenes CARTOMERGE®
Con el módulo de integración de imágenes CARTOMERGE® (módulo CARTOMERGE®), puede
importar estudios de imágenes de TC o RM segmentadas en el sistema CARTO ® 3. Las imágenes de
superficie tridimensionales (3D) de la cavidad o estructura cardiaca se crean de forma automática al
importar el estudio de imágenes. Después de registrar las imágenes de superficie en un mapa de
CARTO® 3, puede usar las imágenes de superficie para guiar la cartografía de un área de interés
concreta.
Si las imágenes no están segmentadas, use el paquete de procesamiento de imágenes para
importar, generar, segmentar y editar los datos sin procesar de los estudios de TC o RM.

Módulos de segmentación CARTOSEG™
•

El módulo de segmentación CARTOSEG™ CT es una herramienta de segmentación
avanzada que genera segmentaciones de diversas estructuras anatómicas a partir de
exploraciones de TC del corazón.

•

El módulo de segmentación CARTOSEG™ MR es una herramienta de segmentación
avanzada que genera segmentaciones de diversas estructuras anatómicas a partir de
exploraciones de RM del corazón. La función de procesamiento de RM del módulo permite la
definición y segmentación de tejidos específicos basándose en sus intensidades.

Módulo CARTOREPLAY™
El módulo CARTOREPLAY™ registra todos los datos de ECG y datos de localización de electrodos
(magnético o ACL) para todos los catéteres conectados a lo largo del procedimiento. A los datos
registrados se puede acceder en cualquier momento durante el estudio para ver señales de ECG y
posiciones del catéter tomadas anteriormente, y para adquirir retroactivamente puntos adicionales
para la cartografía EA.

Módulo de integración de imágenes CARTOSOUND®
El módulo de integración de imágenes CARTOSOUND® (módulo CARTOSOUND®) combina los
datos de imágenes de ultrasonidos en tiempo real con los mapas de CARTO ® 3. Las imágenes de
ultrasonidos se adquieren con un catéter SOUNDSTAR® compatible. El catéter incluye un transductor
de ultrasonidos y un sensor de localización de Biosense Webster. El transductor de ultrasonidos
emite y recibe un haz de rayos de ultrasonidos. Las imágenes de ultrasonidos en tiempo real se
muestran en el sistema CARTO® 3, así como en un sistema de ultrasonidos compatible.
Una vez detenida la emisión de ultrasonidos, se adquiere un videoclip de 3 segundos. A
continuación, puede dibujar un contorno de la anatomía deseada sobre un cuadro de ultrasonidos y
añadir esta información a una reconstrucción. El clip de ultrasonidos de 3 segundos se guarda con el
contorno y se marca el cuadro específico que contiene el contorno para identificarlo más fácilmente.
Los datos de contorno aportan información anatómica al mapa. Los contornos se enumeran en la
Point List (Lista de puntos).
Los mapas de CARTOSOUND® se pueden combinar con mapas FAM mediante la función de
integración anatómica.

Módulo CARTOUNIVU™
Con el módulo CARTOUNIVU™ puede importar y mostrar las capturas fluoroscópicas (imágenes y
clips de CINE) en el sistema CARTO® 3.
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Módulo Complex Fractionated Atrial Electrogram (CFAE) del
sistema CARTO® 3
El módulo Complex Fractionated Atrial Electrogram (módulo CFAE) del sistema CARTO ® 3
permite la detección de CFAE en un IC-ECG, basándose en parámetros definidos por el usuario.
Si bien no se puede determinar con precisión el número de complejos CFAE que tienen lugar, al
definir un complejo CFAE (mediante los parámetros definidos por el usuario), el sistema identifica el
número de intervalos entre los CFAE adyacentes y la duración del ciclo de estos intervalos. De este
modo, puede estimar el número de complejos CFAE dentro de unos valores de amplitud y duración
determinados.

Módulo CONFIDENSE™
El módulo CONFIDENSE™ es un conjunto de funciones que facilitan la adquisición y comprensión
de los mapas de CARTO® 3.
•

La función de cartografía continua permite la adquisición continua de puntos EA que
cumplen con una serie de filtros predefinidos.

•

Con Tissue Proximity Technology (Tecnología de proximidad tisular), el sistema
CARTO® 3 usa las mediciones de impedancia para determinar la proximidad de un electrodo
al tejido cardiaco. Si la distancia es menor que el radio del electrodo, se considera que este
está en contacto con el tejido. El estado de proximidad se puede usar para las siguientes
funciones:
•

Tissue Proximity Indication (Indicación de proximidad tisular) en los visores de mapas,
la Point List y el Selected Point Viewer

•

Adquisición de puntos MEM basada en el Tissue Proximity Filter (Filtro de
proximidad tisular)

•

La anotación de cartografía del frente de onda usa un algoritmo para buscar la mayor
desviación negativa (-dV/dt) en cada señal unipolar distal y marcarla para el cálculo del
tiempo de activación local.

•

La visualización de consistencia de mapa es un filtro de puntos que identifica los puntos
cuyos valores LAT (tiempo de activación local) no coinciden con los valores LAT de los
puntos adyacentes. Cuando este filtro se aplica, el sistema CARTO ® 3 resalta estos puntos
atípicos.

•

Ripple Map (Mapa de ondas) es una visualización dinámica de los datos del electrograma
bipolar en un mapa electroanatómico. En cada punto, el electrograma bipolar
correspondiente se visualiza dinámicamente como una barra perpendicular a la superficie del
mapa.

FAM Dx
Cuando la licencia de la función FAM Dx está activada, cualquier catéter para cartografía (incluidos
los catéteres LASSO® NAV y PENTARAY® NAV) se puede usar para crear la matriz y un mapa FAM.
No hace falta ningún catéter terapéutico.

HD Coloring
HD Coloring es un modo de visualización que proporciona una representación mejorada de los datos
electroanatómicos de un mapa, un algoritmo nuevo de interpolación de colores, una vista de
propagación actualizada y una mejora de la opción Early Meets Late. La vista de propagación
permite al usuario ver una versión similar a CINE de la propagación eléctrica del corazón. El mapa
conserva sus valores LAT y la propagación se resalta encima de él.
INSTRUCCIONES DE USO DEL SISTEMA CARTO® 3
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Módulo PASO™
El módulo de software de topoestimulación (PASO™) (módulo PASO™) se puede usar para
establecer la correspondencia entre el ECG de 12 derivaciones capturado durante la arritmia inducida
o espontánea del paciente y otras señales inducidas (IS), o la señal capturada durante la
topoestimulación. Las señales de arritmia inducida no se asocian con ningún punto o mapa, pero la
señal de topoestimulación (PM) siempre se asocia con un punto electroanatómico. El sistema calcula
un índice de correlación para facilitar la comparación entre los puntos de topoestimulación y entre las
distintas señales inducidas. Puede usar la coincidencia óptima asignada automáticamente o elegir la
que prefiera.

Sistema CARTO® 3 con módulo RMT
El sistema CARTO® 3 con módulo RMT está diseñado para ser compatible en el entorno del sistema
de navegación magnética NIOBE de Stereotaxis. Cuando ambos sistemas están instalados en la
misma sala, los usuarios pueden realizar estudios de CARTO ® 3 estándar o estudios de RMT con las
funciones de navegación mejoradas del sistema NIOBE (navegación remota del catéter).
Durante la utilización del sistema NIOBE, el software NAVIGANT muestra la misma información que
el sistema CARTO® 3, incluidas las localizaciones de los catéteres y los colores de mapas, etiquetas
e imágenes.

Sistema CARTO® 3 con módulo CARTO SMARTTOUCH™
El módulo CARTO SMARTTOUCH™ permite al sistema CARTO® 3 mostrar la magnitud y la
dirección de la fuerza aplicada a los tejidos intracardiacos cuando se usa con un catéter de fuerza
compatible.

Módulo CARTO VISITAG™
El módulo CARTO VISITAG™ permite almacenar, hacer un seguimiento y cuantificar de forma
continua las posiciones de los catéteres de ablación y los parámetros electrofisiológicos adquiridos
durante las aplicaciones de RF, según las preferencias del usuario.

Software CARTO VIZIGO™
El software CARTO VIZIGO™ permite la visualización de la vaina guía bidireccional CARTO
VIZIGO™ en el sistema CARTO® 3 cuando está emparejada con un catéter de ablación focal basado
en sensor.

VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA
Para ver la información acerca de la aplicación instalada y los números de serie del hardware, haga
clic en Help (Ayuda) > About CARTO® 3 System (Acerca del sistema CARTO® 3).

UG-5400-186H (01A)
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PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS Y OTROS TIPOS DE
NOTAS
Este documento emplea distintos tipos de notas. A continuación, ofrecemos una explicación de cada
tipo, en el formato correspondiente.
Nota
Una nota ofrece información importante que enfatiza o resalta el texto principal, o que
añade alguna puntualización sobre este. La información no está relacionada
directamente con cuestiones que podrían provocar lesiones a los pacientes o los
usuarios, o dañar el sistema.

Precaución
Un aviso de precaución ofrece información relacionada con cuestiones que sí podrían
provocar lesiones en los pacientes o los usuarios, o dañar el sistema.

Advertencia
Una advertencia ofrece información relacionada con cuestiones que podrían
provocar lesiones graves o incluso la muerte a los pacientes o los usuarios, o
daños graves e irreparables en el sistema.

Usuarios experimentados
Estas notas ofrecen información adicional de interés especial para usuarios
experimentados del sistema.

INSTRUCCIONES DE USO DEL SISTEMA CARTO® 3
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
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Información de seguridad ........................................................................................................... 19
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Leyenda de las etiquetas adjuntas .................................................................................................. 24
Etiquetas del producto externas ...................................................................................................... 26
Clasificaciones y cumplimiento de la normativa .............................................................................. 28

Advertencias
•

Si no respeta las directrices e instrucciones indicadas en este
documento, el paciente podría sufrir lesiones.

•

Si no sigue las directrices e instrucciones indicadas en este documento,
el sistema CARTO® 3 podría no funcionar correctamente.

•

Los médicos solo podrán tratar a los pacientes con el sistema CARTO® 3
tras haber realizado el curso de formación sobre el sistema CARTO® 3.
Para obtener más información al respecto, póngase en contacto con su
representante de Biosense Webster.
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NORMAS PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA
El sistema CARTO® 3 debe instalarse únicamente en un laboratorio electrofisiológico con capacidad
para fluoroscopia (rayos X).
Sólo el personal autorizado por Biosense Webster, sirviéndose de los procedimientos estándar de
Biosense Webster pueden:
•

Instalar, conectar y configurar el sistema

•

Probar el sistema

El sistema está listo para su uso clínico únicamente después de haber sido sometido a todas las
pruebas necesarias y haberlas superado.
La estación de trabajo (ordenador) suministrada con el sistema CARTO® 3 es un ordenador para uso
exclusivo con el sistema. La estación de trabajo no debe ser utilizada para ningún otro fin. No debe
instalarse software no autorizado en el sistema.
La garantía exige el cumplimiento de todas las condiciones anteriores.
Nota
Todos los equipos eléctricos y electrónicos suministrados con el sistema CARTO® 3
deben someterse a la recogida selectiva de residuos. Póngase en contacto con el
servicio de atención al cliente de Biosense Webster para obtener información sobre el
procedimiento de desecho adecuado.

INDICACIONES SOBRE EL PACIENTE
El sistema CARTO® 3 ha sido diseñado específicamente para su uso en procedimientos
electrofisiológicos (EP) cardiacos basados en catéteres. El sistema CARTO® 3 ofrece información
sobre la actividad eléctrica del corazón y sobre la localización del catéter durante el procedimiento. El
sistema se puede usar en pacientes cuyo estado sea apto para someterse a un procedimiento
electrofisiológico convencional. El sistema no tiene ninguna contraindicación especial.

USUARIOS CUALIFICADOS Y FORMACIÓN
Los médicos y el personal médico designados para ser usuarios del sistema CARTO® 3 deben asistir
al curso de formación correspondiente antes de usar el sistema. Para obtener más información al
respecto, póngase en contacto con su representante de Biosense Webster.
Advertencia
El sistema CARTO® 3 solo puede ser utilizado por los médicos que hayan
realizado el curso de formación correspondiente.

ADVERTENCIAS
Es esencial que se sigan todas las instrucciones de este manual. Asimismo, deben tenerse en cuenta
las prácticas médicas actuales en relación con el cuidado y la seguridad del paciente.
El orden de las advertencias siguientes no indica en absoluto ningún tipo de prioridad o importancia.

INSTRUCCIONES DE USO DEL SISTEMA CARTO® 3
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Generalidades
•

Cada catéter tiene indicaciones, contraindicaciones y advertencias o precauciones
específicas. Antes de usar cualquier catéter con el sistema CARTO ® 3, consulte las
instrucciones de uso del catéter para obtener información relevante sobre el catéter
específico.

•

Use su práctica clínica habitual para verificar en tiempo real la posición/ubicación de los
catéteres a lo largo de todo el procedimiento (inspección de las señales IC y anotaciones,
fluoroscopia u otra modalidad de imágenes, etc.). De no realizarse, el catéter podría
colocarse de forma incorrecta.

•

Si se requiere estimulación cardiaca de emergencia, conecte el estimulador cardiaco a los
conectores de estimulación directa que están encima del puerto del catéter correspondiente
en el panel frontal de la unidad PIU. En tales casos, active un solo canal de salida del
estimulador cardiaco cada vez.

•

Antes de exportar, importar, guardar o restaurar los datos del paciente, verifique siempre la
identidad del paciente (su nombre, apellido e ID de paciente).

•

El triángulo de localización pesa bastante y puede provocar lesiones si se cae.

•

No use teléfonos móviles en el laboratorio de EP mientras el sistema CARTO ® 3 esté
realizando un procedimiento clínico.

•

Use exclusivamente piezas y accesorios fabricados o recomendados por Biosense Webster.
Las piezas y los accesorios utilizados deben cumplir los requisitos de los estándares de
seguridad de la serie IEC 60601 aplicables. La configuración del sistema debe cumplir los
requisitos del estándar de seguridad IEC 60601-1, sección 16, para los sistemas eléctricos
médicos. El uso de accesorios que no cumplan con este estándar IEC podría proporcionar un
nivel de seguridad reducido del sistema integral. Los equipos que no cumplen con la norma
IEC 60601-1 no son compatibles con el sistema CARTO® 3. Antes de conectar el sistema
CARTO® 3 a un dispositivo no recomendado en este manual, póngase en contacto con el
departamento de atención al cliente y servicio técnico de Biosense Webster.

•

No cargue ningún archivo ni instale ningún software en la estación de trabajo CARTO® 3,
excepto como parte de los procedimientos normales tratados en la documentación del
sistema CARTO® 3 y en la formación. Estas excepciones incluyen la importación de
exploraciones de TC y RM, la restauración de estudios de CARTO® 3 y la actualización de
los archivos de datos del antivirus.

•

Si la comunicación con la red del hospital se pierde debido a un fallo de la propia red o a una
desconexión física, el acceso a la información no estará disponible. El sistema CARTO® 3 no
perderá información esencial ninguna, ni capacidad de uso. No obstante, los módulos y
características siguientes sí se verán afectados:
•

Módulo CARTOUNIVU™: si la conexión al sistema de fluoroscopia se ha realizado a
través de la red del hospital, no se podrán adquirir capturas de fluoroscopia nuevas
hasta que se haya restablecido la conexión. El módulo se puede seguir usando con las
capturas obtenidas previamente.

•

Módulo CARTOMERGE®: los estudios de TC y RM no se podrán importar de la red
hasta que se haya restablecido la conexión. Importe los estudios desde un CD o un
DVD.

•

Copia de seguridad y restauración: no se podrá realizar la copia de seguridad ni la
restauración de los estudios de la red hasta que se haya restablecido la conexión. Utilice
un soporte externo para hacer una copia de seguridad o restaurar los datos del sistema
CARTO® 3.
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Configuración física
•

Antes de iniciar un procedimiento clínico, prepare el sistema según las directrices indicadas
en el capítulo Hardware del sistema.

•

No cubra las ranuras de ventilación de la unidad PIU ni de la estación de trabajo mientras se
encuentren en funcionamiento. En caso contrario, se puede detener el procedimiento y se
pueden producir daños en el equipo.

•

No coloque la unidad PIU de forma que la corriente de aire del ventilador interno de la unidad
PIU se pueda dirigir al paciente.

•

No conecte los componentes eléctricos del sistema CARTO ® 3 a una regleta de varios
enchufes. El equipo conectado a una regleta de varios enchufes constituye un sistema
médico eléctrico (ME) por sí solo. Asimismo, el uso de una regleta de varios enchufes podría
suponer un riesgo para la seguridad.

•

No modifique la configuración física del sistema CARTO ® 3 en el laboratorio de EP sin la
autorización expresa de Biosense Webster.

•

Si la configuración física del sistema CARTO® 3 se modifica o el sistema se traslada a otra
sala, el personal de Biosense Webster deberá inspeccionar y probar el sistema antes de su
próximo uso para garantizar que el cambio de entorno no influye negativamente en el
comportamiento del sistema. Póngase en contacto con el Centro de asistencia para organizar
la inspección y pruebas oportunas. No utilice el sistema hasta que haya superado
satisfactoriamente la inspección y las pruebas.

•

Consulte con su representante de Biosense Webster para conocer los cambios del
laboratorio de EP, incluidos los cambios en la distribución, cableado o equipos (estimulador,
sistema de registro EP, etc.).

•

Después de cualquier modificación o cambio en la configuración física del sistema de
fluoroscopia, póngase en contacto con el Centro de asistencia para organizar la inspección y
las pruebas oportunas. No utilice el sistema hasta que haya superado satisfactoriamente la
inspección y las pruebas.

•

El sistema CARTO® 3 no está diseñado para su uso a altitudes superiores a
2000 metros/6600 pies sobre el nivel del mar.

•

No modifique los componentes internos del sistema CARTO® 3 de ningún modo.

Prevención de incendios, explosiones y descargas eléctricas
Las advertencias siguientes son específicamente para evitar incendios, explosiones o descargas
eléctricas.
•

Para gozar de una protección continuada contra el riesgo de incendio, cuando tenga que
sustituir un fusible, use únicamente fusibles que sean del mismo tipo y amperaje que los
fusibles originales. La etiqueta que aparece en la fuente de alimentación se muestra a
continuación (consulte Etiquetas del producto externas).

•

Para evitar la electrocución, asegúrese de que los cables y los electrodos del paciente no
están en contacto con otros elementos conductores, incluida la puesta a tierra.

•

Para estar protegido contra las descargas eléctricas, la fuente de alimentación de la unidad
PIU se suministra con doble aislamiento. La puesta a tierra se encuentra en la unidad de
fuente de alimentación.
Se recomienda que la sala de observación y el quirófano estén ambos conectados a una
puesta a tierra de protección común. Esto impide la fuga de corriente entre los diversos
equipos del laboratorio de EP y el ruido en los canales de ECG.

•

Asegúrese de que todos los componentes del sistema CARTO® 3 y todos los sistemas
conectados están conectados a una puesta a tierra de protección común en el laboratorio de
EP o conectados a un dispositivo de separación.

INSTRUCCIONES DE USO DEL SISTEMA CARTO® 3
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•

No conecte ni desconecte los cables de alimentación ni los cables del triángulo de
localización mientras el sistema CARTO® 3 esté encendido. Si lo hace, podría provocar una
descarga eléctrica o fallos en el hardware.

•

No use el sistema CARTO® 3 en caso de exposición a mezclas anestésicas u otros gases
inflamables.

•

Los componentes del sistema CARTO® 3, a excepción del juego de pedales, no tienen
ninguna protección especial contra la entrada de líquidos. No coloque líquidos cerca de los
componentes del sistema CARTO® 3. No coloque ningún componente del sistema CARTO® 3
que no sea el juego de pedales sobre el suelo.

Desfibrilación
•

Tras la desfibrilación, las señales del sistema CARTO® 3 y del sistema de registro EP
podrían aparecer distorsionadas o desaparecer durante un máximo de 5 segundos.
Transcurrido este intervalo de tiempo, las señales vuelven a aparecer.

•

Todas las entradas o salidas de señales deben conectarse exclusivamente a los conectores
a prueba de desfibrilación del equipo médico aprobado.

•

El cable de ECG para el paciente y el cable del parche suministrados por Biosense Webster
son resistentes a la desfibrilación de conformidad con IEC 60601-2-27 y se han sometido a
pruebas para verificar el cumplimiento de todas las normas aplicables. Esta característica "a
prueba de desfibrilación" es extensible al cableado ECG de interconexión. Use solamente los
cables de ECG para el paciente suministrados por Biosense Webster. En caso contrario, se
pueden producir daños considerables en el hardware del sistema CARTO® 3.
En caso necesario, puede reemplazar tanto las derivaciones del paciente como los
electrodos, siempre y cuando el conector de seguridad del cable de derivación se acople a la
brida del cable del paciente de Biosense Webster y la inmunidad frente al ruido no resulte
afectada.
Mantenga siempre las piezas conductoras de los electrodos de derivación y las piezas
asociadas alejadas de otros componentes conductores, incluida la puesta a tierra.

•

La función de sincronización de determinados desfibriladores puede no ser compatible con el
sistema CARTO® 3. Si va a usar desfibriladores externos con una función de sincronización
incompatible, desactive el triángulo de localización del sistema CARTO® 3 antes de aplicar la
descarga de desfibrilación al paciente.
Si va a usar un desfibrilador nuevo en el laboratorio de EP, verifique si el desfibrilador está
operativo cuando el triángulo de localización está activo. Si el campo magnético del triángulo
de localización interfiere con el funcionamiento normal del desfibrilador, desactive el triángulo
de localización durante la autoprueba de encendido del desfibrilador.

Precisión de localización
Las advertencias siguientes hacen referencia específicamente a situaciones en las que la precisión
de la tecnología de localización del sistema CARTO® 3 puede verse afectada.
•

La tecnología de localización del sistema CARTO® 3 se basa en las coordenadas del cuerpo
definidas por los tres parches colocados en la espalda. El sistema asume que cuando se
conserva la posición relativa entre estos parches, la posición de esos parches respecto al
corazón también se conserva.
•

Cuando se trata de cambios en la posición relativa entre los parches, el sistema advierte
de que el paciente se ha movido y solicita la repetición del mapa. Un movimiento no
compensado de los parches puede afectar la calidad del mapa. Si tiene dudas, cierre el
mapa actual y comience otro nuevo.

•

Cuando la posición relativa entre los parches permanece igual pero la posición del
corazón respecto a los parches de la espalda ha cambiado (por ejemplo, tras colocar la
cabeza del paciente sobre una almohada o mover el brazo del paciente sin que este
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llegue a cambiar su posición sobre el colchón, o después de haber restablecido el ritmo
cardiaco normal del paciente), el sistema no emitirá ninguna advertencia pero podría
generarse un mapa incorrecto (desplazamiento de mapa).
•

Las interferencias metálicas son provocadas por el material ferromagnético colocado en la
zona de trabajo magnética. Esto podría afectar a los datos de la localización. Cada
interferencia importante acciona un mensaje de error o alerta.
•

No coloque objetos ferromagnéticos directamente entre el catéter y el triángulo de
localización.

•

Evite colocar objetos fabricados con material ferromagnético en la proximidad inmediata
de los catéteres. Esta "proximidad inmediata" depende del tamaño del objeto: los
objetos más pequeños (como tijeras, bisturís, conectores del ECG, otros electrodos del
catéter y marcapasos) pueden estar más cerca del catéter sin que provoquen las
interferencias de los objetos de mayor tamaño.

•

Consulte los valores SID recomendados (expuestos en la pared del laboratorio de EP
tras la instalación del sistema CARTO® 3) para conocer la distancia mínima permitida
entre el intensificador de imagen y el detector.

•

El sistema CARTO® 3 se ha diseñado para garantizar la protección contra las descargas
electrostáticas (ESD). En casos excepcionales, sin embargo, si se toca el sistema cuando
está encendido puede dar lugar a una descarga electrostática (ESD) y provocar un error de
localización transitoria visible en la pantalla. En cuanto desaparece esta perturbación,
desaparece también este error. Para evitar las perturbaciones por ESD, utilice medios de
protección contra descargas electrostáticas o evite tocar el hardware del sistema durante su
uso.

•

Al conectar o desconectar un catéter, la localización de la visualización de los demás
catéteres conectados al sistema puede cambiar durante unos segundos.

•

Si los sensores magnéticos (ya sean catéteres o parches) se han colocado fuera del campo
de cartografía, el sistema CARTO® 3 muestra un mensaje de advertencia en pantalla e indica
que se vuelvan a colocar los sensores para que estén dentro del campo de cartografía o que
se vuelva a colocar el triángulo de localización.

•

Una manipulación o almacenamiento incorrectos del catéter (si se expone a temperaturas
extremas o tensión mecánica excesiva) pueden dar lugar a datos de localización engañosos.

•

No coloque el mango del catéter en el volumen de navegación. Si lo hace, la precisión del
sistema podría verse afectada negativamente.

•

La medición de las distancias entre los puntos de los mapas adquiridos en distintas
condiciones (anotación de referencia, duración del ciclo, etc.) tiene como resultado
mediciones inexactas.

Interferencias del sistema CARTO® 3 con otros equipos
médicos
Marcapasos:
El funcionamiento del sistema CARTO® 3 podría interferir en los marcapasos con control de
velocidad de ventilación por minuto. Si va a realizar una cartografía a un paciente que tiene un
dispositivo de este tipo, antes de realizarla, considere la posibilidad de cambiar el modo de
funcionamiento del marcapasos a un modo no sensible a la ventilación por minuto. Si es necesario,
consulte las instrucciones del fabricante del marcapasos.
Advertencia
No interrogue ni programe el marcapasos mientras el triángulo de localización
esté activado. Los campos magnéticos del triángulo de localización pueden
afectar a la interrogación o la programación.
INSTRUCCIONES DE USO DEL SISTEMA CARTO® 3
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Los campos magnéticos de baja intensidad generados por el triángulo de localización (un
componente fundamental del sistema CARTO® 3) pueden provocar interferencias en los equipos
próximos. Tenga especialmente en cuenta que la funcionalidad de localización del sistema
CARTO® 3 podría interferir en la programación de marcapasos cardiacos implantables,
desfibriladores intracardiacos (ICD) o cualquier otro equipo similar. Si es necesario interrogar o
programar un marcapasos o un desfibrilador mientras se usa el sistema, apague el triángulo de

localización mediante el icono del monitor de la estación de trabajo (
). En el caso de ICD muy
sensibles, podría ser necesario apagar la fuente de alimentación de la unidad PIU. El sistema no
afecta el funcionamiento normal de un marcapasos.
Advertencia
Verifique la programación del ICD correcta o anterior tras finalizar el
procedimiento del sistema CARTO® 3.

Sistemas de fluoroscopia:
El sistema CARTO® 3 puede interferir con los sistemas de fluoroscopia que usan sensores de
proximidad basados en campos magnéticos o con sistemas de fluoroscopia digital. En estos casos,
póngase en contacto con el proveedor del sistema de fluoroscopia para configurar el sistema de
forma que sea compatible con el sistema CARTO® 3.
Desfibrilador:
Si el desfibrilador está demasiado cerca de la unidad PIU, podría provocar interferencias con la
funcionalidad de localización del sistema CARTO® 3 y las señales de ECG. No coloque el
desfibrilador encima de la unidad PIU, ni en la misma estantería o en una estantería adyacente.
Bombas de corazón por vía percutánea
El sistema CARTO® 3 no es compatible con la bomba de corazón por vía percutánea Abiomed®
Impella®. Si se usan conjuntamente, podría aparecer el Error 1007 (error relacionado con un parche
del pecho).

SEGURIDAD DE LOS MÓDULOS Y CARACTERÍSTICAS
OPCIONALES
Todas las precauciones, advertencias y consideraciones de seguridad que se aplican al uso general
del sistema CARTO® 3 también se aplican cuando se usa cualquier módulo de complemento.
También se aplican las consideraciones de seguridad especiales que se explican a continuación a
cada uno de los diversos módulos de complemento.
Para obtener más información, consulte las guías de usuario del módulo que recibió con el sistema.

Módulo CARTOMERGE®
•

La interpolación del color de la información eléctrica entre dos imágenes relativamente
distantes (ultrasonido y sistema CARTO® 3) puede tener como resultado la interpretación
errónea de los datos por parte del usuario cuando registra las dos imágenes. Esto podría
determinar un objetivo de ablación incorrecto.

•

Si se pierde la comunicación con la red del hospital debido a un fallo de la propia red o a una
desconexión física, los estudios de TC y RM no se podrán importar de la red hasta que se
haya restablecido la conexión. Importe los estudios desde un CD o un DVD.

UG-5400-186H (01A)
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Consideraciones de seguridad de los módulos de
segmentación CARTOSEG™
Esta sección se aplica a ambos módulos de segmentación: CARTOSEG™ CT y CARTOSEG™ MR.
•

La responsabilidad de verificar la calidad de la segmentación recae sobre el médico
debidamente colegiado. Verifique la calidad a lo largo de todo el proceso de segmentación.
Si fuera necesario, puede cancelar toda la segmentación y reiniciar el proceso.

•

El uso de Match Statistics y de Registration Match View no sustituye la comprobación del
registro según su práctica clínica habitual (fluoroscopia o inspección de las señales IC). La
determinación final del registro efectivo es obligatoria y debe realizarse en el área objetivo de
interés.

•

Las imágenes importadas representan la estructura en el momento de la adquisición y no
reflejan ningún cambio desde entonces.

•

Cuando utilice las imágenes segmentadas durante un estudio con el módulo
CARTOMERGE®, use su práctica clínica habitual para verificar en tiempo real la localización
de los catéteres y estructuras anatómicas adyacentes a lo largo de todo el procedimiento
(inspección de las señales IC y anotaciones, fluoroscopia u otra modalidad de imágenes,
etc.). Considere el efecto de la respiración en la localización de las estructuras anatómicas.
Si las localizaciones no se verifican en tiempo real, el catéter podría colocarse
incorrectamente.

Módulo de segmentación CARTOSEG™ CT:
•

Durante un estudio con el módulo CARTOMERGE®:
•

La visualización de la segmentación del esófago no sustituye la práctica clínica habitual
para evitar fístulas y lesiones esofágicas durante la ablación.

•

La visualización de la segmentación de las venas pulmonares no sustituye la práctica
clínica habitual para verificar la localización en tiempo real y evitar estenosis y lesiones
en las venas pulmonares durante la ablación.

•

La visualización de la segmentación del seno coronario y las arterias coronarias no
sustituye la práctica clínica habitual para verificar la localización en tiempo real y evitar
lesiones durante la ablación.

Módulo CARTOSOUND®
•

Si el suministro eléctrico de alimentación del sistema CARTO ® 3 se interrumpe (incluido
cuando se reinicia la unidad PIU o la estación de trabajo), la imagen de ultrasonidos no se
mostrará en la máquina de ultrasonidos hasta que se haya restablecido el sistema
CARTO® 3. Asegúrese de disponer de herramientas de imagen alternativas para monitorizar
eventos adversos graves (como ecocardiografía transtorácica o transesofágica) por si se
produjera una interrupción del suministro eléctrico al sistema CARTO ® 3.

•

Use su práctica clínica habitual para verificar en tiempo real la posición/ubicación de los
catéteres a lo largo de todo el procedimiento (inspección de las señales IC y anotaciones,
fluoroscopia u otra modalidad de imágenes, etc.). De no realizarse, el catéter podría
colocarse de forma incorrecta.

•

La asociación automática de los parámetros de adquisición debe estar activada cuando se
trabaja con el sistema Cypress (se activa mediante las opciones de herramientas del visor de
ultrasonidos). La desactivación de esta opción puede tener como resultado la presentación
incorrecta de los mapas que incluyen contornos y la interpretación errónea de estos mapas
de contornos.

INSTRUCCIONES DE USO DEL SISTEMA CARTO® 3
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•

El catéter SOUNDSTAR® eco (8 F) es totalmente compatible con el entorno NIOBE. Use este
catéter1 para acceder a todas las funciones del módulo CARTOSOUND ® durante un estudio
de RMT.

•

Los catéteres SOUNDSTAR® (10 F) se pueden usar en el entorno NIOBE solo cuando los
imanes NIOBE están en la posición oculta. Si los imanes están en las posiciones de
reducción o aplicación, el módulo CARTOSOUND® está limitado a la visualización en tiempo
real.

•

Al igual que en todos los procedimientos de cartografía, asegúrese de que la referencia de
localización no se mueve durante el estudio. Si la referencia se mueve, la visualización del
contorno podría aparecer en una posición incorrecta, lo cual podría derivar a su vez en la
interpretación errónea y un objetivo incorrecto para la ablación o perforación.

•

Verifique siempre la posición de la punta del catéter para cartografía con respecto a los
contornos de ultrasonidos del mapa:

•

•

Cuando trabaje con mapas que combinan datos de ultrasonidos (contornos) con puntos
de cartografía estándar.

•

Cuando se compara la visualización del Main Map Viewer con la anatomía según se
visualiza en las imágenes de cuadros de ultrasonido.

•

Antes de aplicar energía de RF.

Los cambios realizados demasiado deprisa en el sistema de ultrasonidos pueden no ser
detectados por el sistema CARTO® 3 debido al retraso de comunicación inherente entre los
dos sistemas. Si realiza cambios en el sistema de ultrasonidos, espere como mínimo tres
segundos antes de crear un clip de ultrasonidos.

Módulo CARTOUNIVU™

1

•

Las imágenes de fluoroscopia mostradas en el sistema CARTO ® 3 solamente se
proporcionan de forma orientativa. No se deben usar con fines de diagnóstico.

•

La instalación del módulo CARTOUNIVU™ es exclusiva para un triángulo de localización,
una placa de registro, un sistema de fluoroscopia y un laboratorio de EP específicos.

•

No capture imágenes en el sistema de fluoroscopia si el C-arm o la camilla están en un modo
no admitido.

•

El módulo CARTOUNIVU™ no está disponible durante la realización de un estudio de RMT
de CARTO® 3. El módulo CARTOUNIVU™ se puede usar en las ubicaciones en las que se
ha instalado RMT durante los estudios que no son RMT (casilla de RMT no seleccionada). La
placa de registro de RMT se usa para el registro.

•

Las capturas fluoroscópicas no se sincronizan según los latidos o la respiración. Si es
posible, sincronice manualmente las capturas fluoroscópicas con la fase espiratoria final y la
fase final de la diástole.

•

La funcionalidad del módulo CARTOUNIVU™ depende del acceso a la información desde el
sistema de fluoroscopia conectado. Si la conexión al sistema de fluoroscopia se ha realizado
a través de la red del hospital y se pierde la comunicación (debido a un fallo de la propia red
o a una desconexión física), no se podrán realizar capturas de fluoroscopia nuevas hasta que
se haya restablecido la conexión. El módulo se puede seguir usando con las capturas
obtenidas previamente.

Si está disponible
UG-5400-186H (01A)
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Módulo CFAE
•

No hay investigaciones clínicas que demuestren la importancia clínica de la utilización del
módulo CFAE para facilitar la identificación de áreas con electrogramas auriculares
complejos y fraccionados en la ablación con catéter de arritmias auriculares, como la
fibrilación auricular.

Módulo PASO™
•

La eficacia del módulo PASO™ para facilitar la topoestimulación para la ablación con catéter
de arritmias del ventrículo derecho no se ha demostrado.

•

Debe examinar detenidamente el juego de señales antes de seleccionarlo para su uso en el
módulo PASO™, ya que el juego seleccionado se usará como plantilla para calcular y
mostrar los datos hasta la finalización del estudio. Si se selecciona un juego incorrecto, la
base de los cálculos (y por consiguiente los resultados) no serán óptimos para los datos en
cuestión.

Módulo RMT
•

No se permite la presencia de objetos metálicos cerca del triángulo de localización (LP) de
RMT ni de la zona de cartografía. Esto podría afectar a la precisión de la localización.

•

En un estudio de RMT, la precisión de la localización es ligeramente inferior a la de un
estudio estándar de CARTO® 3. Si se usa el módulo RMT con los imanes sin guardar, la
precisión de localización media es de 2 mm aproximadamente.

•

El módulo RMT muestra los datos recibidos del software NAVIGANT. La precisión de estos
datos depende de la configuración del software NAVIGANT. Si la precisión de los datos no
está clara, consulte los datos originales del software NAVIGANT.

Seguridad del módulo CARTO SMARTTOUCH™
El sistema CARTO® 3 se puede usar con un catéter de ablación focal de fuerzas de contacto
(también denominado catéter de fuerza) compatible para mostrar la magnitud y la dirección de las
fuerzas aplicadas al tejido intracardiaco. Para obtener las instrucciones sobre el uso de un catéter de
fuerza compatible, consulte las Instrucciones de uso del dispositivo compatible.
Advertencias
Para proteger la seguridad del paciente y del personal:
•

Si se sospecha que el sistema CARTO® 3 no funciona correctamente
debido a lecturas de fuerza erráticas, a un sobrecalentamiento o a otros
motivos, detenga el procedimiento y solucione el problema.

•

Tenga en cuenta que la finalidad de las mediciones de la fuerza es
meramente informativa y en ningún caso deben considerarse como
sustitución a las precauciones de manipulación vigentes.

Para conocer todas las demás consideraciones de seguridad específicas al uso de un catéter de
fuerza compatible, consulte las Instrucciones de uso del dispositivo compatible.

INSTRUCCIONES DE USO DEL SISTEMA CARTO® 3
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Información de seguridad
•

El módulo CARTO VISITAG™ proporciona acceso a los datos recopilados durante la
aplicación de energía de RF. Estos datos no indican la eficacia de la aplicación de energía de
RF.

•

Si el modo de ajuste de la respiración está activo, las posiciones se acumulan en la fase
espiratoria final. Esto produce un retraso en la visualización de toda la información del
módulo CARTO VISITAG™. Tenga en cuenta este retraso cuando trate zonas donde es
importante disponer de la retroalimentación inmediata.

Información de seguridad sobre el software CARTO VIZIGO™
•

Lea las Instrucciones de uso (IFU) para la vaina y el catéter antes de usarlos con el sistema.

•

Use su práctica clínica habitual para verificar en tiempo real la posición/ubicación de los
catéteres a lo largo de todo el procedimiento (inspección de las señales IC y anotaciones,
fluoroscopia u otra modalidad de imágenes, etc.). De no realizarse, el catéter podría
colocarse de forma incorrecta.

•

Antes de aplicar la energía de radiofrecuencia, confirme mediante imágenes en tiempo real
que la punta del catéter de ablación está fuera de la vaina.

MANTENIMIENTO
Advertencia
La unidad PIU del sistema CARTO® 3, y sus componentes relacionados, no
pueden ser reparados por el usuario. Solo personal debidamente certificado por
Biosense Webster puede ocuparse del mantenimiento del sistema.

La unidad PIU y sus componentes relacionados no incluyen piezas internas que requieran
mantenimiento por parte del usuario. Si el sistema no funciona correctamente, póngase en contacto
con el departamento de atención al cliente y servicio técnico de Biosense Webster.
La vida útil estimada del sistema CARTO® 3 es de siete años.

UG-5400-186H (01A)
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COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC)
En las tablas siguientes se presentan los datos relativos al cumplimiento del sistema CARTO® 3 con
la norma IEC60601-1-2 (3ª edición).
Tabla 2: Directrices y declaración del fabricante sobre emisiones electromagnéticas

El sistema CARTO® 3 está diseñado para ser utilizado en el entorno
electromagnético especificado a continuación.
El cliente o el usuario del sistema CARTO® 3 debe garantizar el uso en un entorno
de estas características.
Prueba de
emisiones

Entorno electromagnético – Directrices

Cumplimiento

Emisiones de RF
según CISPR 11

Grupo 1

El sistema CARTO® 3 usa energía de RF solamente
para su funcionamiento interno. Por tanto, sus
emisiones de RF son muy bajas y no es probable que
causen interferencias en los equipos electrónicos
próximos. Consulte Interferencias del sistema
CARTO® 3 con otros equipos médicos.

Emisiones de RF
según CISPR 11

Clase A

El sistema CARTO® 3 es apto para ser utilizado en
todas las instalaciones no domésticas.

Emisiones de
armónicos según
IEC 61000-3-2

Clase A

Fluctuaciones de
tensión o emisiones
parpadeantes según
IEC 61000-3-3

Cumplimiento

Advertencia
Este sistema (incluidos sus componentes periféricos) está diseñado para ser
utilizado exclusivamente por profesionales de la salud. Este sistema (incluidos
sus componentes periféricos) podría causar interferencias de radio o afectar el
funcionamiento de equipos próximos. El sistema CARTO® 3 debe instalarse
únicamente en un laboratorio electrofisiológico con capacidad para fluoroscopia
(rayos X).
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Tabla 3: Directrices y declaración del fabricante sobre inmunidad electromagnética
(especificaciones para todos los sistemas y equipos médicos eléctricos)

El sistema CARTO® 3 está diseñado para ser utilizado en el entorno
electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del sistema
CARTO® 3 debe garantizar el uso en un entorno de estas características.
Nivel de
cumplimiento

Entorno electromagnético –
Directrices

Prueba de
inmunidad

Nivel de
prueba de
IEC 60601

Descarga
electrostática (ESD)
según IEC 61000-4-2

±6 kV contacto
±8 kV aire

±6 kV contacto
±8 kV aire

Los suelos deben ser de madera,
hormigón o baldosas cerámicas. Si
los suelos están recubiertos de
material sintético, la humedad
relativa debe ser como mínimo del
30%.

Transitorios eléctricos
rápidos o ráfaga
según IEC 61000-4-4

±2 kV para
líneas de
suministro
eléctrico
±1 kV para
líneas de
entrada/salida

±2 kV para
líneas de
suministro
eléctrico
±1 kV para
líneas de
entrada/salida

La calidad del suministro eléctrico
debe ser la de un entorno
hospitalario o comercial habitual.

Sobretensión según
IEC 61000-4-5

±1 kV línea(s)
a línea(s)
±2 kV de
línea(s) a tierra

±1 kV línea(s) a
línea(s)
±2 kV de línea(s)
a tierra

La calidad del suministro eléctrico
debe ser la de un entorno
hospitalario o comercial habitual.

Caídas de tensión,
interrupciones breves
y variaciones de
tensión de las líneas
de entrada del
suministro eléctrico
según
IEC 61000-4-11

<5% UT (>95%
caída en UT)
para 0,5 ciclo
40% UT (60%
caída en UT)
para 5 ciclos
70% UT (30%
caída en UT)
para 25 ciclos
<5% UT (>95%
caída en UT)
para 5 s

<5% UT (>95%
caída en UT)
para 0,5 ciclo
40% UT (60%
caída en UT)
para 5 ciclos
70% UT (30%
caída en UT)
para 25 ciclos
<5% UT (>95%
caída en UT)
para 5 s

La calidad del suministro eléctrico
debe ser la de un entorno
hospitalario o comercial habitual. Si
el usuario del sistema CARTO® 3
necesita un funcionamiento
continuado durante posibles
interrupciones del suministro
eléctrico, se recomienda que el
sistema CARTO® 3 reciba
alimentación de un sistema de
alimentación ininterrumpida (SAI).

Campo magnético de
la frecuencia de
alimentación (50/60
Hz) según
IEC 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

Los campos magnéticos de la
frecuencia de alimentación deben
estar a los niveles característicos de
una localización típica en un
entorno hospitalario o comercial
habitual

Nota
UT es la tensión de suministro de CA previa a la aplicación del nivel de prueba.

UG-5400-186H (01A)
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Tabla 4: Directrices y declaración del fabricante sobre inmunidad electromagnética
(especificaciones para los sistemas y equipos médicos eléctricos no destinados al
mantenimiento de la vida)

El sistema CARTO® 3 está diseñado para ser utilizado en el entorno
electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del sistema
CARTO® 3 debe garantizar el uso en un entorno de estas características.
Nivel de
cumplimiento

Entorno electromagnético –
Directrices

Prueba de
inmunidad

Nivel de
prueba de
IEC 60601

RF conducida
IEC 61000-4-6

3 Vrms
0,15-80 MHz

3 Vrms
0,15-80 MHz

Los equipos portátiles y móviles de
comunicaciones de RF no deben ser
utilizados a una distancia respecto de
cualquier pieza del sistema CARTO® 3,
incluidos los cables, que sea inferior a la
distancia de separación recomendada
calculada mediante la ecuación aplicable a
la frecuencia del transmisor.

RF radiada
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz a
2,5 GHz

3 V/m
80 MHz a
2,5 GHz

Distancia de separación recomendada:
d = 1,17
d = 1,17

80 MHz a 800 MHz

d = 2,33
800 MHz a 2,5 GHz
Donde P es la potencia de salida máxima del
transmisor en vatios (W) de conformidad con
el fabricante del transmisor, y d es la
distancia de separación recomendada en
metros (m).
La intensidad de campo de los transmisores
de RF fijos, según lo determina el estudio del
entorno electromagnético concreto,2 debe
ser inferior al nivel de cumplimiento de cada
intervalo de frecuencias.3 La interferencia
puede tener lugar en las proximidades del
equipo marcado con el símbolo siguiente:

2

Las intensidades de campo de los transmisores fijos, como las estaciones base para radioteléfonos
(celulares o inalámbricos) y radios móviles terrestres, emisoras de radioaficionados, transmisiones de
radio AM y FM, y transmisión de TV no se pueden predecir teóricamente con precisión. Para evaluar
el entorno electromagnético originado por los transmisores de RF fijos, se debe considerar la
realización de un estudio del entorno electromagnético concreto. Si la intensidad de campo medida
en el emplazamiento en el que se usa el sistema CARTO® 3 supera el nivel de cumplimiento de RF
aplicable, hay que observar el sistema CARTO® 3 para verificar que funciona con normalidad. Si se
aprecia un funcionamiento anómalo, podría ser necesario adoptar medidas adicionales, como
cambiar la orientación o la posición del sistema CARTO® 3.
3

En el intervalo de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser
inferiores a [3] V/m.
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Notas
•

A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el intervalo de
frecuencias más alto.

•

Estas directrices podrían no aplicarse en todas las situaciones. La
propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de
estructuras, objetos y personas.

Tabla 5: Distancias de separación recomendadas entre el equipo portátil y móvil de
comunicaciones de RF y el sistema CARTO® 3 (especificaciones para los sistemas y equipos
médicos eléctricos no destinados al mantenimiento de la vida)

Distancias de separación recomendadas entre el equipo portátil y móvil de
comunicaciones de RF y el sistema CARTO® 3
El sistema CARTO® 3 está diseñado para ser utilizado en un entorno
electromagnético en el que las alteraciones de RF radiada están controladas. El
cliente o el usuario del sistema CARTO® 3 puede contribuir a evitar las
interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los
equipos portátiles y móviles de comunicaciones de RF (transmisores) y el sistema
CARTO® 3 según las recomendaciones siguientes, en función de la potencia de
salida máxima del equipo de comunicaciones.
Potencia de salida nominal máxima
del transmisor
[W]

Distancia de separación según la frecuencia del
transmisor
[m]
150 kHz a
80 MHz

80 MHz a
800 MHz

800 MHz a
2,5 GHz

d = 1,17

d = 1,17

d = 2,33

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.37

0.37

0.74

1

1.17

1.17

2.33

10

3.70

3.70

7.37

100

11.70

11.70

23.30

Para los transmisores con una potencia de salida máxima no incluidos en la lista anterior, la
distancia de separación recomendada d en metros (m) se puede estimar con la ecuación aplicable
a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia de salida nominal máxima del transmisor en
vatios (W) según el fabricante del transmisor.

Notas
•

A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el intervalo de
frecuencias más alto.

•

Estas directrices podrían no aplicarse en todas las situaciones. La
propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de
estructuras, objetos y personas.
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LEYENDA DE LAS ETIQUETAS ADJUNTAS
La tabla siguiente muestra los símbolos utilizados en el hardware del sistema y en la documentación
adjunta (incluido este manual).
Tabla 6: Leyenda de los símbolos que aparecen en el hardware del sistema y en la
documentación

Símbolo

Descripción
Documentación adjunta
El sistema CARTO® 3 se envía con documentos adjuntos. Se
recomienda leer toda la documentación antes de proceder a la utilización
del sistema.
Instrucciones de uso
Consulte las Instrucciones de uso que ha recibido.

CF a prueba de desfibrilación
Las entradas de ECG del sistema CARTO® 3 solamente son resistentes
a la desfibrilación si se usa un cable resistente a la desfibrilación
especial. Este cable se identifica por la presencia del símbolo de a
prueba de desfibrilación en el plástico moldeado en el extremo de
conexión del cable.
Señal de advertencia general
Este símbolo está colocado cerca de la toma de conexión relevante
cuando la protección contra el efecto de descarga de un desfibrilador
cardiaco está en parte en el cable del paciente.
Clavija de puesta a tierra equipotencial
El sistema CARTO® 3 viene equipado con una clavija equipotencial de
conexión a tierra. Esta clavija debe conectarse según el procedimiento
habitual del hospital.
Fecha de fabricación
El hardware suministrado con el sistema CARTO® 3 está etiquetado con
la fecha de fabricación como se indica en este símbolo.
Fabricado por
El fabricante del sistema CARTO® 3 está marcado con este símbolo.
Representante autorizado
El representante europeo autorizado para el sistema CARTO® 3 está
marcado por el símbolo mostrado.
Marca de la certificación de la Canadian Standards Association
El sistema CARTO® 3 tiene la certificación CSA correspondiente al
cumplimiento con la norma de seguridad IEC 60601-1 para los sistemas
eléctricos médicos.
Marca INMETRO
Marca de conformidad de Brasil
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Descripción
Servicio de atención al cliente/Centro de asistencia
La información de contacto de los representantes autorizados del
departamento de atención al cliente y servicio técnico de Biosense
Webster están marcados con este símbolo.
Recogida selectiva de equipos electrónicos y eléctricos
Todos los equipos eléctricos y electrónicos suministrados con sistemas
distribuidos después del 13 de agosto de 2005 se marcan con un
símbolo de recogida selectiva de equipos electrónicos y eléctricos, lo
que indica que este equipo se debe recoger selectivamente en el
momento de ser desechado en aquellos países en los que se encuentra
en vigor la directiva 2002/96/CE de la UE.
Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Biosense
Webster en relación con la eliminación de todos los equipos con esta
etiqueta.
Susceptible a descargas electrostáticas (ESD)
Se deben tomar precauciones contra las descargas electrostáticas
cuando se manipulan aparatos marcados con este símbolo.
Símbolo RoHS (Restricción de sustancias peligrosas) (solo aplicable
en China)

Objeto pesado
El triángulo de localización RMT (RMT LP) pesa 9 kilos (20 libras). Una
etiqueta en el RMT LP le indica que tenga precaución al elevar o
transportar el RMT LP. Para evitar lesiones, se recomienda levantar el
RMT LP entre dos personas.
Frágil: Manipular con cuidado
Este dispositivo médico puede romperse o resultar dañado si no se
manipula con cuidado.
Mantener seco
Este dispositivo médico debe protegerse contra la humedad.

Límite de humedad
Esta etiqueta indica el rango de humedad al que puede exponerse el
dispositivo médico con seguridad.
Límite de presión atmosférica
Esta etiqueta indica el rango de presión atmosférica al que puede
exponerse el dispositivo médico con seguridad.

Nota
La comunicación óptica de la estación de trabajo CARTO® 3 se basa en un
componente LED de clase I.
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ETIQUETAS DEL PRODUCTO EXTERNAS
Tabla 7: Descripción de las etiquetas del producto externas

Localización

Texto e imagen de la etiqueta

Cubierta posterior de
la unidad PIU

Figura 1: Ejemplo de etiqueta del sistema
PRECAUCIÓN
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la
cubierta. Solicite la ayuda de un técnico cualificado.

Para uso exclusivo con la fuente de alimentación del sistema CARTO® 3.
24 V CC | 10 A | 240 W máx.
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Texto e imagen de la etiqueta

Fuente de
alimentación de la
unidad PIU (parte
delantera)

Salida
24 V CC | 400 W | 17 A
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CLASIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

Localización

Texto e imagen de la etiqueta

Fuente de
alimentación de la
unidad PIU (parte
trasera)

Usar solo con la unidad PIU del sistema CARTO® 3.
Solo para conexión de grado hospitalario.
Precaución:
Para gozar de una protección continuada contra el riesgo
de incendio, sustituya el fusible únicamente con otro del
mismo tipo y amperaje que el fusible original.

Entrada 100-240 V CA ~
50/60 Hz
450 VA Máx
2xT 3,15 A; 250 V CA~

CLASIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
El sistema CARTO® 3 se clasifica como:
•

Clase II según la norma 21 CFR 870.1425 de la FDA

•

Clase IIa según la Directiva relativa a productos sanitarios (MDD)

•

Equipo ordinario de clase I y tipo CF según la norma IEC 60601-1

El sistema CARTO® 3 cumple con la edición actual de las normas y legislaciones siguientes.

INSTRUCCIONES DE USO DEL SISTEMA CARTO® 3

UG-5400-186H (01A)

CLASIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

29

Tabla 8: Cumplimiento del sistema CARTO® 3

Fuente

Número de
la norma

Título

ANSI

C95.1 IEEE

SAFETY LEVELS WITH RESPECT TO HUMAN EXPOSURE TO
RADIO FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS, 3 KHZ TO 300
GHZ

ANSI

C95.6 IEEE

IEEE STANDARD FOR SAFETY LEVELS WITH RESPECT TO
HUMAN EXPOSURE TO ELECTROMAGNETIC FIELDS 0 TO 3 KHZ

EEC

93/42/EEC

COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC OF 14 JUNE 1993 CONCERNING
MEDICAL DEVICES (MDD)

IEC

60601-1

MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT - PART 1: GENERAL
REQUIREMENTS FOR BASIC SAFETY AND ESSENTIAL
PERFORMANCE

IEC

60601-1-2

MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT - PART 1-2: GENERAL
REQUIREMENTS FOR BASIC SAFETY AND ESSENTIAL
PERFORMANCE - COLLATERAL STANDARD: ELECTROMAGNETIC
COMPATIBILITY - REQUIREMENTS AND TESTS

El sistema de calidad de Biosense Webster cumple con la edición actual de las normas y
legislaciones siguientes.
Tabla 9: Normas del sistema de calidad

Fuente Número de
la norma

Título

IEC

62304

MEDICAL DEVICE SOFTWARE - SOFTWARE LIFE CYCLE
PROCESSES

IEC

80001-1

APPLICATION OF RISK MANAGEMENT FOR IT-NETWORKS
INCORPORATING MEDICAL DEVICES - PART 1: ROLES,
RESPONSIBILITIES AND ACTIVITIES

ISO

13485

MEDICAL DEVICES - QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS REQUIREMENTS FOR REGULATORY PURPOSES

ISO

14971

MEDICAL DEVICES - APPLICATION OF RISK MANAGEMENT TO
MEDICAL DEVICES

MHLW

169

MHLW MINISTERIAL ORDINANCE NO. 169 MINISTERIAL
ORDINANCE ON STANDARDS FOR MANUFACTURING CONTROL
AND QUALITY CONTROL FOR MEDICAL DEVICES AND IN-VITRO
DIAGNOSTIC REAGENTS
Solo Japón

CFDA

Devices
Decree 650

REGULATIONS FOR THE SUPERVISION AND ADMINISTRATION OF
MEDICAL DEVICES ADMINISTRATION DEVICES DECREE
Solo China
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ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
Dimensiones de los componentes
Tabla 10: Dimensiones de los componentes del sistema

Component
e

Ancho
[mm (pulg.)
]

Alto
[mm (pulg.)
]

Fondo
[mm (pulg.)
]

Peso
[kg (libras)
]

PIU

490 (19,29)

230 (9,05)

380 (14,96)

12,3 (27,1)

Unidad de
parches

160 (6,30)

43 (1,69)

220 (8,66)

1,3 (2,8)

Ancho = lado
de conexión

Fuente de
alimentación
de la unidad
PIU

140 (5,51)

120 (4,72)

220 (8,66)

3,5 (7,7)

Ancho = lado
de conexión

Triángulo de
localización

545 (21,45)

49 (1,93)

500 (19,68)

5,0 (11,0)

Ancho = lado
insertado en el
soporte, el alto
no incluye la
unidad de
conexión del
cable

Triángulo de
localización
RMT

545 (21,45)

90 (3,54)

500 (19,68)

9,0 (20,0)
(Sólo
configuración
de RMT)

Ancho = lado
insertado en el
soporte, el alto
no incluye la
unidad de
conexión del
cable

Soporte del
triángulo de
localización

450 (17,71)

19 (0,75)

530 (20,86)

2,0 (4,4)

Ancho = lado
para insertar el
LP, el alto no
incluye las
pestañas del
conector

Carro

60 (23,6)

145 (57,0)

70 (27,5)

109–112
(240–247)

Altura = sin
monitor, con
soporte para
bolsas de
infusión
Peso = sin
componentes,
con
contrapesos
de equilibrio
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Consumo eléctrico
Las especificaciones del suministro eléctrico del sistema CARTO® 3 se indican a continuación:
Tabla 11: Especificaciones del suministro eléctrico del sistema CARTO ® 3

Componente

Tensión/Frecuencia

Potencia

Estación de trabajo

100-240 V~; 50/60 Hz

Suministro eléctrico de hasta
525 W

Monitor: 2408WFP

100-240 V~; 50/60 Hz

57 W – 110 W

Monitor: Dell UltraSharp™ U2410

100-240 V~; 50/60 Hz

75 W – 132 W

Monitor: Dell UltraSharp™ U2412M

100-240 V~; 50/60 Hz

38 W – 72 W

Monitor: Dell UltraSharp™ U2711

100-240 V~; 50/60 Hz

113 W

Monitor: Dell UltraSharp™
U2913WM

100-240 V~; 50/60 Hz

32 W – 90 W

PIU

100-240 V~; 50/60 Hz

240 W (máximo)

Corriente aplicada
Tabla 12: Corriente aplicada mediante los electrodos conectados al sistema CARTO ® 3

Tipo

Cantidad máxima

Fuente

CC

200 nA

Parches de ECG de BS

CA

3,5 mA (RMS)
Máximo para todos los canales,
incluidos los parches

Electrodos intracardiacos, parches para la
espalda y para el pecho

Impedancia de entrada del sistema
Tabla 13: Entradas al sistema CARTO® 3

Fuente

Cantidad

Parches de ECG de BS

> 20 MΩ

Electrodos intracardiacos

> 1 MΩ
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Condiciones ambientales
Tabla 14: Condiciones ambientales para el almacenamiento y funcionamiento del sistema
CARTO® 3

Entorno
Funcionamiento

Almacenamiento

Condición

Mínimo

Máximo

Temperatura

10ºC (50ºF)

30ºC (86ºF)

Humedad relativa

25%

75%

Presión atmosférica

700 hPa

1050 hPa

Temperatura

-10ºC (14ºF)

50ºC (122ºF)

Humedad relativa

15%

95%

COMPONENTES DEL SISTEMA CARTO® 3
Unidad de interfaz del paciente (PIU)
La Patient Interface Unit (unidad de interfaz del paciente o PIU) es el núcleo del sistema CARTO® 3.
Ubicada en el quirófano, esta unidad se usa para actuar como interfaz entre los catéteres y otros
equipos EP. La unidad PIU también constituye la unidad de procesamiento para implementar todos
los cálculos de ECG y de localización en tiempo real.
Instale la unidad PIU en un soporte dedicado para PIU como el brazo de acoplamiento de la PIU a la
camilla del paciente o en la estantería del carro del sistema.
Nota
Antes de encender la unidad PIU, conecte el triángulo de localización e introdúzcalo
en el soporte del triángulo de localización situado debajo de la camilla del paciente.

La unidad PIU ofrece interfaces para los siguientes equipos:
•

Catéteres terapéuticos

•

Catéteres para diagnóstico

•

Parches

•

Estación de trabajo

•

Generador de RF

•

Estimulador cardiaco

•

Sistema de registro EP
Nota
Los puertos ECG OUT (salida de ECG), RF GENERATOR (generador de RF), y
STIMULATOR (estimulador) están diseñados para la conexión a equipos de uso
médico.
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Advertencias
•

Si se produjera un corte del suministro eléctrico, utilice los puertos del
estimulador conectados directamente para los catéteres que se utilizan
en los procedimientos que requieren estimulación cardiaca. El BS ECG
se mostrará tanto en otro equipo del hospital (por ejemplo un
desfibrilador) como en el sistema de registro EP.

•

No cubra las ranuras de ventilación de la unidad PIU ni de la estación de
trabajo mientras se encuentren en funcionamiento. En caso contrario, se
puede detener el procedimiento y se pueden producir daños en el
equipo.

•

Use la unidad PIU únicamente cuando esté bien instalada en un soporte
dedicado para PIU (como el brazo de acoplamiento de la unidad PIU a la
camilla del paciente) o en la estantería del carro del sistema.

Componentes conectados a la unidad PIU
Las tablas siguientes explican los componentes relacionados de la unidad PIU.

Figura 2: Unidad de interfaz del paciente (PIU), panel frontal
Tabla 15: Componentes conectados a la parte delantera de la unidad PIU

Componente
Cable BS

Descripción
Cable que conecta el ECG de superficie corporal a la
unidad PIU.
La vida útil estimada del cable ECG de superficie
corporal (BS) es de 100 procedimientos clínicos.
Tendrá que sustituir el cable ECG de BS cuando se
haya practicado el número de procedimientos indicado
para garantizar que el sistema CARTO® 3 se usa con
eficacia. El uso de un cable ECG de BS más allá de su
vida útil estimada podría comprometer la calidad de la
señal del ECG.
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Descripción

Unidad de parches

Conecta los parches para el pecho y para la espalda a
la unidad PIU y transfiere los datos de localización
obtenidos por los sensores.

Adaptador de patillas de catéter-PIU
(CPPA)

Adaptador que permite conectar catéteres estándar
basados en patillas en las conexiones para catéter de
la unidad PIU (20 POLE A, 20 POLE B, REF/DECA).

Figura 3: Unidad de interfaz del paciente (PIU), panel posterior
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Tabla 16: Componentes conectados a la parte trasera de la unidad PIU

Componente
Unidad de fuente de alimentación

Unidad de fuente de alimentación médica aislada para la
unidad PIU que ajusta automáticamente la entrada en un
rango de 100–240 V~ y tiene una salida de 24 V CC.

Triángulo de localización (LP)

Dispositivo colocado bajo la camilla del paciente que
genera campos magnéticos de baja amplitud para permitir
una localización exacta.

Juego de pedales

Controles de pedal para la adquisición sin manos de
puntos y realización de otras funciones de software.
Hay dos modelos disponibles: estándar y ergonómico.

Estación de trabajo

4

Descripción

4

La estación de trabajo del sistema CARTO® 3 se conecta
a la unidad PIU mediante un cable de fibra óptica. Los dos
puertos de fibra óptica de la unidad PIU están operativos.

Si están disponibles
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Tabla 17: Equipo mecánico para colocar la unidad PIU (opcional)

Componente

Descripción

Brazo de acoplamiento de la
PIU a la camilla

Brazo que permite acoplar la unidad PIU a la camilla del
paciente.

Carro

Se puede usar un carro, con certificación de cumplimiento con
la norma IEC 60601-1, para colocar en él todos los
componentes para quirófano del sistema CARTO® 3. Los
componentes se pueden conectar a la distribución de energía
provista para el carro, la cual suministra aislamiento eléctrico a
todos los componentes conectados a ella.

Conexiones de la unidad PIU
El diagrama siguiente muestra el panel frontal de la unidad PIU (vea la "Puertos de la unidad de
interfaz del paciente (PIU)"). Para obtener información sobre la clave que describe qué se conecta a
cada puerto, consulte " Conexiones de la unidad PIU".
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Figura 4: Puertos de la unidad de interfaz del paciente (PIU)

Tabla 18: Conexiones de la unidad PIU

Interfaces

Se conecta a...

Tipo no catéter
Puertos de
STIMULATOR
genérico

Unidad de estimulación cardiaca (puertos + y -)

Puerto RF
GENERATOR

Cables del generador de RF (lado de 20 patillas de la unidad PIU,
lado de 10 patillas del generador) para catéteres con punta de
4u8mm a través de un cable de extensión o adaptador.
Se conecta directamente al generador de RF a través del cable
D129705 para catéteres con un sensor ThermoCouple.
Este puerto incluye hilos de termómetro conectados directamente
a los puertos MAP.

PATCHES

Interfaz de la Patch Unit

BODY SURFACE
ECG

Derivaciones de superficie corporal a través del adaptador

Tipo catéter (todos los puertos de tipo catéter también son compatibles con la tecnología Auto
ID).
MAP

Se puede usar ÚNICAMENTE con catéteres de ablación focal
compatibles de Biosense Webster
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Se conecta a...

REF/DECA

Cualquier catéter para diagnóstico de 1-10 electrodos
Admite catéteres basados en sensor
Admite el electrodo 11 especial que se va a usar como electrodo
IVC

QUAD A

Cualquier catéter para diagnóstico de 1-4 electrodos
Admite el electrodo 6 especial que se va a usar como electrodo
IVC

QUAD B

Se puede usar para el catéter QUAD estándar para RVA
Cualquier catéter para diagnóstico de 1-6 electrodos

DECA

Cualquier catéter para diagnóstico de 1-10 electrodos

20 POLE A y 20
POLE B

Cualquier catéter para diagnóstico de 1-20 electrodos
Admite catéteres basados en sensor
Admite los electrodos 21 y 22 especiales que se van a usar como
electrodos de sólo visualización

ULTRASOUND

Normalmente se usa para el catéter de ultrasonidos
SOUNDSTAR®

El adaptador de patillas de catéter-PIU (CPPA) se puede conectar a los puertos REF/DECA, 20
POLE A o 20 POLE B.
Todos los catéteres se conectan a través de cables dedicados, como se explica en la tabla siguiente.
(Para obtener información sobre el etiquetado de los puertos de la unidad PIU, vea "Puertos de la
unidad de interfaz del paciente (PIU)").
Nota
No conecte ni desconecte los catéteres con rapidez. Después de conectar un catéter,
deje que transcurran seis segundos para que el sistema lo pueda reconocer. Después
de desconectar un catéter, deje que transcurran seis segundos antes de conectar un
catéter distinto al mismo puerto.

Algunos catéteres específicos tienen cables de interfaz especiales. Los componentes electrónicos
requeridos para el funcionamiento de los catéteres están alojados en el extremo del cable y no en el
catéter correspondiente. Esto permite el uso repetido de los componentes electrónicos de los
catéteres. El cable se conecta al puerto correspondiente de la unidad PIU (consulte " Conexiones de
la unidad PIU"). El catéter correspondiente se conecta al otro extremo del cable de interfaz, ya sea
directamente o mediante un cable de extensión dedicado para este fin.
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La tabla siguiente enumera los cables especiales de interfaz del catéter. 5
Tabla 19: Cables especiales de interfaz del catéter (equipados con componentes electrónicos)

Cable de interfaz
Cable
SOUNDSTAR® eco6

Cable de
extensión
N/A

Catéter correspondiente
•
•

Cable eco de 20 polos

Cable de
extensión eco

Cable MAP eco

Catéter SOUNDSTAR® eco 10 F y catéter
SOUNDSTAR® eco 8 F (para sistemas de
ultrasonidos Siemens)
Catéter SOUNDSTAR® eco 10F G y catéter
SOUNDSTAR® eco 8F G (para sistemas de
ultrasonidos GE)

•
•
•

Catéter LASSO® NAV eco
Catéter LASSO® 2515 NAV eco
Catéter PENTARAY® NAV eco

•

Catéter de fuerza compatible

El sistema admite la estimulación directa para las entradas de patilla 1 y 2 para cada uno de los
siguientes:
•

MAP

•

REF/DECA

•

QUAD A

•

QUAD B
Advertencia
La conexión del estimulador a un puerto incorrecto puede provocar la
estimulación nerviosa.

Consulte también:
•

Conectividad del estimulador cardiaco

Triángulo de localización (LP)
Antes de iniciar un procedimiento nuevo, sujete el soporte del triángulo de localización debajo de la
camilla del paciente e inserte el triángulo de localización en el soporte.

5

Si están disponibles

6

Suministrado con el módulo CARTOSOUND®
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El soporte del triángulo de localización y el triángulo de localización se deben colocar con la
orientación correcta de cabeza-pierna.
El triángulo de localización siempre se debe conectar e introducir en su soporte (situado bajo la
camilla del paciente) antes de encender la unidad PIU.
Precaución
El triángulo de localización es frágil y puede romperse si se cae o se manipula
incorrectamente. Si no va a usar el triángulo de localización, asegúrese de que está
colocado sobre una superficie estable.

Parches para la espalda y para el pecho
El sistema CARTO® 3 usa un conjunto de seis parches, tres en la espalda del paciente y los otros
tres en el pecho.
Los tres parches de la espalda se usan para determinar la posición de los catéteres basados en
sensor magnético y para establecer la referencia de localización (sistema de coordenadas del
cuerpo).
Los seis parches se usan para la visualización de los catéteres.
La pantalla Location Setup (Configuración de localización) se usa para verificar la colocación
correcta de los parches.
Consulte también:
•

Parches para la espalda e identificación de movimiento

•

Tecnología de localización avanzada del catéter (ACL)

•

Configuración de localización

Estación de trabajo y accesorios
Componente

Descripción

Estación de
trabajo

Ordenador para uso exclusivo con el sistema CARTO® 3

Periféricos

Teclado, ratón, cable DVI de cobre para el monitor (suministrado con el
monitor), cable óptico DVI (de 10 a 30 metros de largo) para el monitor,
impresora (opcional). (En algunas configuraciones, se puede utilizar un cable
SVGA en lugar de un cable óptico DVI.)

Monitor
principal

Monitor que muestra la interfaz gráfica de usuario

Monitor
"repetidor"

Un segundo monitor (opcional) que presenta la misma imagen, para permitir
que tanto el médico como el operario vean la misma imagen en salas distintas

El sistema admite las siguientes resoluciones para los monitores:
•

1600 píxeles × 1200 píxeles

•

1920 píxeles × 1080 píxeles

•

1920 píxeles × 1200 píxeles

•

2560 píxeles × 1440 píxeles
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El tamaño predeterminado del monitor es de 24 pulgadas con una resolución de 1920 x 1200 píxeles.
La resolución se puede cambiar en el cuadro de diálogo System Tools. La resolución definida se
aplica tanto al monitor principal como al monitor "repetidor". Si los monitores que se están utilizando
no son los predeterminados, el departamento técnico de Biosense Webster se encargará de definir la
resolución durante la instalación.
El sistema también se puede conectar a un sistema de monitor de otro fabricante. En este caso, el
área de presentación del sistema CARTO® 3 debe tener una resolución compatible con el sistema
CARTO® 3.

CATÉTERES
El sistema CARTO® 3 está diseñado para ser utilizado con cualquier catéter EP. Los catéteres con
cuatro electrodos como mínimo se pueden visualizar en la pantalla del sistema CARTO® 3. Los
catéteres de navegación de Biosense Webster equipados con sensores magnéticos son los únicos
que se pueden usar para cartografía.
Los catéteres con las características siguientes se han validado para su uso con el sistema
CARTO® 3:
•

Número de electrodos: 4 – 20

•

Tamaño: 4 – 10 French

•

Tipo de desviación: curva desviable, curva fija

•

Geometría de punta: recta, bucle circular, varias ramas
Nota
No use ningún catéter de ablación focal con sensor de temperatura Thermistor para
realizar ablaciones. El generador de RF no muestra la temperatura para estos
catéteres.
En su lugar, utilice un catéter de ablación focal con sensor de temperatura
ThermoCouple.

Nota
Cuando se trabaja con el sistema CARTO® 3 con los imanes NIOBE sin guardar, no
se admiten los catéteres de ablación focal estándar. En su lugar, use un catéter de
ablación RMT compatible.
Otros catéteres basados en sensor que no son RMT tienen una funcionalidad limitada.

Póngase en contacto con un representante de Biosense Webster para obtener información detallada
sobre los catéteres compatibles disponibles en su país.

Catéteres para diagnóstico con Auto ID de Biosense Webster
Todos los catéteres para diagnóstico de Biosense Webster son adecuados para ser utilizados con el
sistema CARTO® 3. Los catéteres de Biosense Webster que incorporan la tecnología Auto ID de
Biosense Webster son identificados automáticamente y se muestran en la pantalla Catheter Setup
cuando el catéter se conecta a la unidad PIU.
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Nota
Si se conecta un catéter Auto ID al puerto QUAD A, QUAD B o DECA y hay un ID de
catéter no válido o errores de EEPROM, el catéter no es reconocido por el sistema.
Sin embargo, no hay ningún mensaje del sistema. En este caso, sustituya el catéter.

Consulte también:
•

Catheter Setup (Configuración del catéter)

Catéteres para diagnóstico estándar
Los catéteres de Biosense Webster sin tecnología Auto ID o los catéteres para diagnóstico de otros
fabricantes se pueden usar con el sistema CARTO® 3, pero no serán reconocidos automáticamente
por el sistema. Si el catéter que conecta al sistema no aparece en la pantalla Catheter Setup tras
conectarlos, puede hacer clic con el botón derecho del ratón en la imagen del puerto adecuado y
seleccionar el catéter en la lista de catéteres.
Advertencia
Si el catéter que selecciona no es idéntico al catéter conectado a la unidad PIU,
la visualización podría verse afectada.

Si el catéter que ha conectado no aparece en este menú, use la herramienta de definición de
catéteres para agregarlo a la lista.
Notas
•

El catéter conectado al puerto MAP no puede ser seleccionado por el usuario.

•

Los catéteres para diagnóstico que no son de Biosense Webster deben
conectarse a la unidad PIU a través del adaptador de patillas de catéter-PIU
(CPPA) con una conexión patilla a patilla.
El adaptador CPPA se puede conectar a los puertos 20 POLE A, 20 POLE B
o REF/DECA.

Consulte también:
•

Herramienta de definición de catéteres

CONECTIVIDAD
Esta sección presenta una descripción breve de la conectividad del sistema CARTO® 3 con sistemas
de terceros. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario sobre conectividad.

Conectividad del estimulador cardiaco
El estimulador cardiaco se conecta a la unidad PIU mediante pares de patillas de 2 mm.
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Figura 5: Puertos de la unidad PIU para la conectividad con el estimulador
El sistema admite la estimulación genérica (de trazado local) a dos electrodos adyacentes cualquiera
(como 1_2, 2_3, 3_4, etc.).

Figura 6: Par de puertos de estimulación genérica (de trazado local)
La estimulación no se puede dirigir a electrodos que no estén adyacentes (por ejemplo, 2_5, 1_10,
etc.). El polo positivo del estimulador se dirige siempre hacia el electrodo de número par, y el polo
negativo del estimulador se dirige siempre hacia el electrodo de número impar. Cuando la
estimulación se dirige a través del sistema CARTO® 3, el trazado se indica en la visualización del
catéter (Main Map Viewer), el icono de trazado de estimulación (barra de herramientas del sistema)
y el canal correspondiente (visores de ECG). El sistema desconecta automáticamente el generador
de RF de los electrodos MAP 1 y MAP 2 cuando el estimulador se dirige a uno de estos electrodos.
Notas
•

Tenga en cuenta que esta protección no está disponible cuando la estación de
trabajo de CARTO® 3 está apagada.

•

La estimulación no se puede dirigir a través del sistema CARTO® 3 cuando la
unidad PIU está apagada, excepto a través de los pares de puertos de
estimulación de emergencia.
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El sistema CARTO® 3 proporciona cuatro pares de puertos de estimulación directos, los cuales se
pueden usar en casos de emergencia incluso si la unidad PIU está apagada.

Figura 7: Pares de puertos de estimulación de emergencia

Pareja de conexión directa que se conecta directamente a los electrodos MAP 1 y
MAP 2

Advertencia
La conexión de emergencia a los electrodos MAP 1 y MAP 2 anula el mecanismo
de desconexión del generador de RF. Por tanto, es responsabilidad de los
usuarios impedir que la estimulación cardiaca y la ablación se produzcan en
paralelo. No aplique energía de RF mientras el estimulador esté conectado a
través de estos puertos, a menos que las instrucciones de uso del propio
estimulador así lo indiquen específicamente. No use esta conexión paralela
cuando use un estimulador Bloom. De hacerlo, se podría inducir una fibrilación
ventricular o la formación de microburbujas. Las microburbujas se han asociado
con un mayor riesgo de embolia.
Pareja de conexión directa que conecta directamente a los electrodos REF/DECA 1 y 2

Pareja de conexión directa que conecta directamente a los electrodos QUAD A 1 y
QUAD A 2

Pareja de conexión directa que conecta directamente a los electrodos QUAD B 1 y
QUAD B 2

Póngase en contacto con el departamento de atención al cliente y servicio técnico de Biosense
Webster para recibir instrucciones sobre cómo conectar el estimulador cardiaco.

UG-5400-186H (01A)

INSTRUCCIONES DE USO DEL SISTEMA CARTO® 3

46

CONECTIVIDAD

Advertencia
Asegúrese de que cada canal de estimulación se dirige a un solo destino. En
concreto, compruebe que los canales que el sistema CARTO ® 3 utiliza para la
estimulación no están conectados en paralelo a los puertos de entrada frontales
ni a la interfaz de salida ICEG.

Nota
Se recomienda usar el cable divisor de estimulación para separar los canales del
estimulador que dirigirá el sistema de registro y los canales del estimulador que
dirigirá el sistema CARTO® 3.

Conectividad del generador de RF
El sistema CARTO® 3 puede conectarse a través de la unidad de interfaz del paciente (PIU) a un
generador de radiofrecuencia (RF) compatible para los procedimiento de ablación cardiaca. Para
determinar la compatibilidad de un generador de RF y determinar los accesorios de conectividad
(cables, etc.), consulte las Instrucciones de uso del generador de RF.
Notas
•

Antes de inicializar la visualización del catéter, el generador de RF debe
conectarse a la unidad PIU del sistema CARTO® 3 y encenderse. También
hay que conectar un electrodo indiferente al generador de RF y aplicárselo al
paciente. No apague el generador de RF durante el procedimiento de
inicialización.

•

El sistema podría crear un desplazamiento por impedancia de 5–10 ohmios en
el generador de RF compatible.

Para obtener instrucciones detalladas sobre el uso de un generador de RF compatible con el sistema
CARTO® 3, consulte las Instrucciones de uso de los generadores de RF compatibles.

Conectividad del sistema de ultrasonidos
La conectividad de ultrasonidos implica:
•

La conexión del catéter de ultrasonidos (catéter SOUNDSTAR®) a la unidad PIU y al sistema
de ultrasonidos

•

La conexión de la estación de trabajo del sistema CARTO® 3 a la máquina de ultrasonidos

La estación de trabajo del sistema CARTO® 3 se conecta a la máquina de ultrasonidos mediante dos
cables:
•

Un cable de datos Ethernet

•

Un cable de vídeo, que conecta la salida de vídeo de ultrasonidos a la tarjeta de captura del
soporte de la estación de trabajo
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Conectividad del sistema de registro EP
La unidad PIU permite la salida de señales intracardiacas (IC) y de superficie corporal (BS) hacia los
sistemas de registro EP. El sistema también admite la conectividad de datos opcional para el registro
sencillo de eventos del sistema CARTO® 3.
La conexión con el sistema de registro EP requiere los cables siguientes:
•

Cable de salida de señales BS de ECG

•

Cable de salida de señales IC

Se pueden usar cables genéricos (que se ajustan a cualquier sistema de registro) o cables dedicados
para el sistema de registro específico.
Nota
Se recomienda usar el cable divisor de estimulación para separar los canales del
estimulador que dirigirá el sistema de registro y los canales del estimulador que
dirigirá el sistema CARTO® 3.
Para obtener información sobre el cableado dedicado para sistemas de registro específicos, póngase
en contacto con el departamento de atención al cliente y servicio técnico de Biosense Webster.

Conectividad del sistema PACS del hospital
El PACS del hospital se conecta a la estación de trabajo a través de un cable de datos Ethernet.

Conectividad del sistema NIOBE
Para uso exclusivo con el sistema CARTO® 3 con módulo RMT, el sistema de navegación remota de
catéteres NIOBE de Stereotaxis se conecta a la estación de trabajo mediante un cable de datos
Ethernet.
Cuando trabaja en un entorno de navegación remota de catéteres NIOBE, el sistema CARTO® 3
requiere un triángulo de localización especial.

Conectividad del sistema de fluoroscopia
La conectividad entre los sistemas se establece mediante la conectividad TCP/IP estándar. Hace
falta la dirección IP de un hospital.
Esta conectividad incluye dos aspectos:
•

El sistema radiográfico usa el protocolo DICOM para enviar las imágenes al sistema
CARTO® 3, tal como se especifica en la configuración del sistema radiográfico. Para activar
esta conectividad, el sistema CARTO® 3 se conecta a la red del hospital. Para obtener un
rendimiento óptimo, se recomienda conectar el sistema CARTO® 3 a la red del hospital
mediante el conmutador Ethernet del sistema radiográfico. Si esto no es posible, la
comunicación se puede establecer mediante una red Ethernet de 1 GBps.

•

El sistema radiográfico envía la información de geometría al sistema CARTO® 3 mediante la
conexión del sistema CARTO® 3 a la red de control del sistema radiográfico. El sistema
CARTO® 3 solamente recibe información y no envía ninguna información que pueda cambiar
el comportamiento del sistema radiográfico.

Esta conectividad se establece mediante uno o dos cables Ethernet físicos (según la configuración
del sistema radiográfico) y requiere la configuración de ambos sistemas. Si desea información más
detallada sobre la seguridad de esta conectividad, consulte la Guía del usuario sobre la seguridad de
CARTO® 3.
UG-5400-186H (01A)
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Nota
La conectividad requerida para el módulo CARTOUNIVU™ no está relacionada con
los sistemas PACS de la red del hospital. Además, no requiere servicios DICOM
adicionales, como la lista de trabajo de modalidades.

CABLEADO DEL SISTEMA
Antes de iniciar un estudio con el sistema CARTO® 3, compruebe si los componentes de hardware
están conectados correctamente.
Advertencia
No encienda la unidad PIU del sistema CARTO® 3 hasta haber establecido todas
las conexiones con la unidad PIU (excepto las conexiones de los catéteres, los
cuales se pueden conectar o desconectar en cualquier momento). Si lo hace,
podría provocar una descarga eléctrica o dañar el equipo.

Directrices generales sobre cableado
Estas directrices le ayudarán a garantizar un uso seguro y efectivo del sistema CARTO® 3.
•

Compruebe si la fuente de alimentación de la unidad PIU y el sistema de registro están
conectados a la misma toma eléctrica y si ambos están conectados a una conexión de tierra
de grado médico.
El uso de cualquier equipo que no esté conectado a una conexión de tierra de grado médico
(como los monitores y calefactores) en esta toma eléctrica podría dar lugar a interferencias
inesperadas en las señales BS-ECG o IC.

•

Para reducir el ruido de las señales, se recomienda conectar la fuente de alimentación de la
unidad PIU, el amplificador del sistema de registro EP, el generador de RF y la bomba de
irrigación a la misma puesta a tierra de protección.

•

Coloque la estación de trabajo y su monitor fuera del entorno del paciente, cuando sea
posible. Si se instalan en el entorno del paciente, conéctelos al transformador médico.

•

Se recomienda usar la misma fase de línea para todos los equipos que estén cerca de la
camilla del paciente.

•

Asegúrese de que los cables de puesta a tierra (verde y amarillo) del amplificador del sistema
de registro, del carro del sistema CARTO® 3 (para las instalaciones de carro) o de la fuente
de alimentación de la unidad PIU (para instalaciones permanentes conectadas), y todos los
demás equipos que estén cerca de la camilla del paciente están conectados a la conexión de
tierra de la camilla del paciente.

•

Se recomienda que la estación de trabajo del sistema CARTO® 3 reciba alimentación de un
sistema de alimentación ininterrumpida (SAI). Esto permitirá que siga funcionando durante
posibles interrupciones del suministro eléctrico y minimizará el riesgo de que se produzcan
pérdidas de datos.
Use un SAI con regulación de tensión.
•

Potencia: 750 VA

•

Tiempo de ejecución estimado: al menos 15 minutos.

•

Apriete todos los conectores de cable con seguridad.

•

Los cables se deben colocar dentro de las canaletas de cables siempre que sea posible.
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•

Si un cable cruza por el suelo, colóquelo fuera de posibles zonas de paso del personal del
hospital para evitar que tropiecen con él.

•

Si la toma eléctrica de la instalación no es compatible con el conector del cable de
alimentación suministrado, utilice un cable de grado hospitalario con un conector apropiado.

•

Dirija el cable del electrodo indiferente junto con el cable del generador de RF (a la unidad
PIU) todo lo posible. Mantenga estos cables alejados de los demás cables (por ejemplo, los
cables BS y los cables de extensión de los catéteres).

•

Dirija el juego de derivaciones del paciente hacia abajo por el lateral de la camilla del
paciente. Mantenga las derivaciones alejadas del C-arm, del triángulo de localización y del
cable del triángulo de localización.

•

Si el desfibrilador está demasiado cerca de la unidad PIU, podría provocar interferencias con
la funcionalidad de localización del sistema CARTO® 3 y las señales de ECG. No coloque el
desfibrilador encima de la unidad PIU, ni en la misma estantería o en una estantería
adyacente.
Advertencia
No desconecte ni vuelva a conectar el cable del triángulo de localización a la
unidad PIU mientras la unidad PIU esté encendida. Si lo hace, podría provocar
una descarga eléctrica o dañar el equipo.

Precaución
No desconecte ni vuelva a conectar ningún equipo médico a la toma de suministro
eléctrico mientras el equipo está encendido.
Una vez comprobado el cableado del sistema, puede encenderse el sistema CARTO® 3.
Consulte también:
•

Puntos de conexión y cables del sistema

Puntos de conexión y cables del sistema
Esta sección ofrece una descripción general del cableado del sistema de una instalación fija típica:
•

La estación de trabajo y el monitor de la sala de observación

•

La unidad PIU y sus accesorios en el quirófano (carro o brazo extensor)

•

Monitor adicional en el quirófano (opcional)

Puede haber otras configuraciones aplicables, depende de los componentes y módulos CARTO® 3
de otros fabricantes que se estén utilizando.
Nota
El sistema CARTO® 3 está conectado a tierra correctamente solo cuando la fuente de
alimentación de la unidad PIU está conectada a una conexión de tierra (ya sea
directamente o a través del transformador de aislamiento del carro). 7 Si desea
información más detallada, consulte Directrices generales sobre cableado.

7

En Estados Unidos, la conexión de tierra puede estar etiquetada como "Solo hospitales" o "Uso
médico".
UG-5400-186H (01A)

INSTRUCCIONES DE USO DEL SISTEMA CARTO® 3

50

CABLEADO DEL SISTEMA

Figura 8: Diagrama de los cables del sistema y de los puntos de conexión: Instalación
del carro
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Figura 9: Diagrama de los cables del sistema y de los puntos de conexión: instalación del
brazo extensor
Notas
•

Las letras y los números de las tablas siguientes hacen referencia a las letras
y los números de los diagramas (vea el "Diagrama de los cables del sistema y
de los puntos de conexión: Instalación del carro" y el "Diagrama de los cables
del sistema y de los puntos de conexión: instalación del brazo extensor").

•

La sala de observación (entorno de no paciente) está marcada como I.

•

El quirófano (entorno del paciente) está marcado como II.

Tabla 20: Laboratorio de EP y piezas del sistema

ID

Nombre de la unidad

A

Monitor principal (sala de observación)

B

Ratón

C

Teclado

D

Impresora

E

Brazo extensor
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ID

Nombre de la unidad

F

Monitor repetidor (quirófano)

G

Sistema de registro EP

H

Estación de trabajo

I

Fuente de alimentación de la unidad PIU

J

PIU

K*

Cuadro de EP I/O o puerto global para el generador de RF focal
Adaptador de Ethernet óptico para el generador de RF multicanal

L

Toma de tierra del hospital

M*

Generador de RF

N

Bomba de irrigación

O

Unidad de parches

P

Catéter de ultrasonidos

Q

Catéter de ablación focal

R

Catéter CS

S

Sistema de ultrasonidos

T

Parches

U

Camilla del paciente

V

Juego de pedales (Pedal interruptor)

W

Triángulo de localización

X**

Puesta a tierra del carro

Y**

Transformador de aislamiento (en el carro)

Z**

Carro

* Para obtener más información, consulte las Instrucciones de uso del generador de RF.
** Solo en la configuración de carro

Tabla 21: Piezas y cables del sistema

ID
1

Nombre del cable
Cable de CA

Unidad 1

Unidad 2

Equipo de laboratorio de
EP

Alimentación de CA

Equipo del carro

Transformador de aislamiento
(en el carro)

Transformador de
aislamiento (en el carro)

Alimentación de CA

2

Cable de datos de la
impresora (USB)

Estación de trabajo

Impresora

3

Cable DVI-a-DVI

Estación de trabajo

Monitor principal (sala de
observación)
Monitor repetidor (quirófano)
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ID

Nombre del cable

Unidad 1

Unidad 2

4

Cable de comunicación de
datos (fibra óptica)

Estación de trabajo

PIU

5*

Cable de comunicación del
generador de RF de
ablación focal

Estación de trabajo

Cuadro de EP I/O o puerto
global para el generador de RF
focal

Cable Ethernet

6*

53

Adaptador de Ethernet óptico
para el generador de RF
multicanal

Cable de comunicación del
generador de RF de
ablación focal

Generador de RF focal:
Cuadro de EP I/O o puerto
global

Generador de RF

Cable de comunicación del
generador de RF multicanal:
fibra óptica

Generador de RF
multicanal: Adaptador de
Ethernet óptico

7*

Cable de comunicación de
datos serie

Estación de trabajo

Salida Ethernet del generador
de RF

8

Cable de tierra

Fuente de alimentación de
la unidad PIU
Generador de RF
Bomba de irrigación
Transformador de
aislamiento (en el carro)

Toma de tierra del hospital
(Configuración de carro: Puesta
a tierra del carro)

Sistema de registro EP

Toma de tierra del hospital

9

Cable de ablación

PIU

Generador de RF

10

Cable de alimentación de
CC

PIU

Fuente de alimentación de la
unidad PIU

11

Cable de salida de IC-ECG

PIU

Estación de trabajo del sistema
de registro EP

12

Cable de salida de ECG de
superficie corporal

PIU

Estación de trabajo del sistema
de registro EP

13

Cable del triángulo de
localización

PIU

Triángulo de localización (el
cable está conectado)

14

Cables de extensión de
catéteres de Biosense
Webster**

PIU

Catéter

15

Cable de ultrasonidos

Catéter de ultrasonidos

Sistema de ultrasonidos

16

Cable ECG de superficie
corporal

PIU

Parche de superficie corporal

17

Cable de la unidad de
parches

PIU

Unidad de parches (el cable de
15 cm está conectado)

18

Cable del juego de pedales

PIU

Juego de pedales (el cable está
conectado)

19

Cable VGA o RGB

Estación de trabajo

Sistema de ultrasonidos
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ID
20

Nombre del cable
Cable Ethernet

Unidad 1
Estación de trabajo

Unidad 2
Sistema de ultrasonidos
Sistema de registro EP
Red del hospital
Sistema NIOBE®
Sistema de fluoroscopia

* Para obtener más información, consulte las Instrucciones de uso del generador de RF.
** Incluidos los cables especiales de interfaz del catéter, que poseen componentes electrónicos en
el mango (consulte Conexiones de la unidad PIU)

MANTENIMIENTO PERIÓDICO
El sistema CARTO® 3 no requiere ningún mantenimiento por parte del usuario.

Servicio de mantenimiento anual
Biosense Webster, Inc. prestará el servicio de mantenimiento anual del sistema en las instalaciones
del cliente durante el periodo de garantía.8
Tras este periodo de garantía, será necesario realizar una revisión de mantenimiento anual para
garantizar que el sistema funciona correctamente, ya sea mediante un contrato de mantenimiento o
mediante una cita con el servicio de atención al cliente de Biosense Webster, Inc.
El servicio de mantenimiento anual incluirá cualquier acción que Biosense Webster, Inc. considere
necesaria para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. El servicio de mantenimiento anual
se programará en el horario comercial normal (a excepción de los días festivos de carácter nacional)
o se reprogramará en caso de realizarse simultáneamente con el mantenimiento funcional.

Servicios de mantenimiento periódico estándar
Durante la visita de servicio de mantenimiento anual, los técnicos de Biosense Webster, Inc. llevarán
a cabo las siguientes tareas:
•

Inspección visual de los componentes del sistema para detectar señales de daños físicos

•

Asegurarse de que los componentes están montados correctamente (incluida la
comprobación de si hay tornillos flojos en el carro)

•

Inspección de cables y conectores, y sustitución de los cables si fuera necesario

•

Asegurarse de que la unidad PIU está montada con seguridad en el brazo de acoplamiento
de la camilla (si está en uso)

•

Redireccionamiento de los cables, si fuera necesario

•

Verificar que los números de serie de los componentes del sistema coinciden con los
registros correspondientes

Descripción de las pruebas de aceptación
El procedimiento de pruebas de aceptación (ATP) está formado por una serie de pruebas utilizadas
para verificar la integridad de CARTO® 3 y de los elementos del sistema. Estas pruebas se realizan
después de haber instalado el sistema o de haber realizado en él alguna tarea de mantenimiento. Las
pruebas de aceptación se realizan manualmente con la utilidad de servicio del sistema CARTO® 3.

8

Para obtener más información, consulte la garantía que recibió con el sistema CARTO® 3.
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Precaución
Las pruebas de aceptación han de realizarse sobre el terreno y únicamente por
técnicos con la debida formación y certificación de Biosense Webster, Inc.
La utilidad de servicio del sistema CARTO® 3 está diseñada para probar el sistema CARTO® 3 y
validar que está listo para su uso clínico. La validación se realiza después de varios procedimientos
de instalación, servicio, actualización y mantenimiento preventivo. La utilidad está diseñada para
ejecutar pruebas de funcionalidad del sistema. Cada prueba se puede realizar individualmente para
validar funciones específicas del sistema CARTO® 3.
Al final de cada prueba se genera un informe detallado de la prueba.
Tabla 22: Pruebas funcionales

Función

Prueba

Pruebas magnéticas

Finalidad
Para verificar la capacidad de la unidad PIU para identificar y
medir con precisión los campos magnéticos

Prueba de cubo

Para verificar la funcionalidad y la integridad del sistema tras
su instalación
El mecanismo de cartografía del sistema CARTO® 3 debe
ser capaz de medir un volumen conocido basado en el
campo magnético contenido en él

Prueba relativa y de
nube

Para verificar la funcionalidad y la integridad del sistema tras
su instalación
El mecanismo de localización magnética del sistema
CARTO® 3 debe ser capaz de medir una posición repetible
conocida de cada sensor magnético basada en el campo
magnético contenido en él

Pruebas de localización
avanzada del catéter (ACL)

Para verificar la funcionalidad de la tecnología de localización
avanzada del catéter (ACL) del sistema CARTO® 3

Prueba de corrientes
de electrodo sin
procesar
Prueba de calibración
Prueba de CC

Para garantizar que no hay ninguna diferencia de potenciales
entre los electrodos del catéter

Prueba de resistencia

Para comprobar la funcionalidad correcta de los circuitos de
la derivación de la pierna derecha (RL)

Pruebas de ECG

Para verificar la funcionalidad de ECG del sistema
CARTO® 3

Prueba de amplitud

Para verificar que las mediciones de salida de todos los
canales cumplen con las especificaciones del fabricante

Prueba de derivación
de extremidad

Para verificar que la funcionalidad del filtro y de los
amplificadores de todos los canales cumple con las
especificaciones del fabricante

Prueba de ruido

Para medir el nivel de ruido en cada uno de los 90 canales
de ECG, mientras están todos conectados a tierra en la
pierna derecha (RL)
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Función

Prueba
Prueba de
estimulación cardiaca

Finalidad
Para verificar la funcionalidad correcta del hardware
mientras la estimulación cardiaca se va cambiando por los
distintos canales

Mediciones de la distancia
desde el origen al intensificador
(SID)

Para medir la precisión de la localización cuando el
fluoroscopio está en distintas posiciones

Pruebas del módulo RMT

Para verificar la funcionalidad del módulo RMT (si está
instalado)

Registro

Para verificar el registro correcto entre el sistema NIOBE® y
el sistema CARTO® 3

Prueba de cubo de
RMT

Para verificar la funcionalidad y la integridad del sistema tras
su instalación
El mecanismo de cartografía del sistema CARTO® 3 debe
ser capaz de medir un volumen conocido basado en el
campo magnético contenido en él, en las condiciones
magnéticas especiales del entorno NIOBE®

Verificación de SID

Para verificar que el sistema CARTO® 3 está configurado con
los valores de SID predefinidos correctos para el uso con el
módulo RMT

Prueba del módulo
CARTOUNIVU™

Para verificar la funcionalidad del módulo CARTOUNIVU™
(si está instalado)

Sustitución de piezas
Los únicos componentes internos del sistema CARTO® 3 que pueden ser sustituidos por el usuario
son los fusibles de fuente de alimentación de la unidad PIU. Se encuentran debajo del interruptor I/0
(encendido/apagado) de la fuente de alimentación de la unidad PIU.
Los fusibles utilizados en la fuente de alimentación de la unidad PIU son solo de 250 V~, 3,15 A y
acción retardada.
Advertencia
Apague la fuente de alimentación de la unidad PIU y desconéctela del
suministro eléctrico antes de sustituir los fusibles.
Los fusibles solo deben ser sustituidos por técnicos o personal del hospital
debidamente cualificados.

Nota
Si los fusibles de la entrada de energía se funden con frecuencia, póngase en
contacto con el departamento de atención al cliente y servicio técnico de Biosense
Webster.
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Limpieza de los componentes del sistema
Precaución
Desconecte siempre los componentes de la fuente de alimentación antes de
limpiarlos.
Los componentes del sistema CARTO® 3 no necesitan esterilización ni desinfección algunas.
Limpie el exterior de la fuente de alimentación de la unidad PIU, la propia unidad PIU, el triángulo de
localización, la unidad de parches y la estación de trabajo pasándoles un paño ligeramente
humedecido. Se recomienda humedecer el paño con jabón de manos sin alcohol y agua.
Desconecte los cables de los componentes del sistema antes de proceder a su limpieza. Limpie
estos cables solo con un paño humedecido. Asegúrese de que los conectores permanecen secos.
Asegúrese de que los cables están secos antes de conectarlos al sistema CARTO® 3.
Nota
Los cables de extensión del catéter pueden requerir esterilización. Consulte las
Instrucciones de uso del cable para obtener más información.

Limpieza de los cables del paciente
Los cables ECG de BS y los cables de la unidad de parches entran en contacto con el paciente y es
necesario limpiarlos.
Precaución
No sumerja los cables en líquido.

Limpie los cables que no estén conectados con un paño ligeramente humedecido. Asegúrese de que
los conectores permanecen secos. Los materiales aprobados para limpiar estos cables son los
siguientes:
•

Jabón de manos sin alcohol

•

Amoníaco diluido (2%)

•

Solución de hipoclorito sódico (lejía) al 10% en agua

•

Peróxido de hidrógeno

•

Alcohol para quemar

•

Alcohol isopropílico

•

Agua destilada
Precaución
No utilizar 3M™ HB Quat Disinfectant Cleaner Concentrate (concentrado limpiador
desinfectante) ni glutaraldehído para limpiar los cables ECG de BS ni de la unidad de
parches. Estos materiales y otros productos químicos de limpieza similares podrían
dañar los componentes.
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CUANDO EL SISTEMA NO ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO
Tras salir del programa del sistema CARTO® 3, la estación de trabajo puede dejarse encendida. No
obstante, es recomendable apagarla al final del día.
Cuando la aplicación antivirus está activa, el cuadro de diálogo Exit incluye una opción para explorar
en busca de virus antes de apagar la estación de trabajo. Se recomienda seleccionar esta opción de
forma periódica, dado que las exploraciones programadas podrían no finalizar (por ejemplo, cuando
se inicia un estudio durante una exploración o cuando hay uno en curso a la hora programada).
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FUNCIONALIDAD DE ECG
La funcionalidad de ECG es uno de los elementos fundamentales que permite al sistema CARTO® 3
ofrecer los requisitos clave para el estudio EP.
Las señales de ECG son derivadas de:
•

BS ECG: señales de ECG de superficie corporal generadas por los parches de ECG,
llamadas también ECG de 12 derivaciones.

•

ICEG: señales de electrogramas intracardiacos generadas por los electrodos de los catéteres
conectados
Las señales ICEG se dividen en señales bipolares y señales unipolares. Las señales
bipolares se generan restando las señales recibidas de dos electrodos adyacentes. Las
señales unipolares se generan restando la señal del electrodo de referencia intracardiaca
(IC) o WCT, normalmente situado en la IVC.

Anotaciones
El sistema CARTO® 3 permite al médico ver el ciclo cardiaco en segmentos de un solo latido.
A cada latido se aplican dos indicaciones de hora, denominadas anotaciones. Estas anotaciones se
generan mediante el análisis de las señales de ECG conforme a la configuración del médico.
Los dos tipos de anotaciones se describen a continuación.
Anotación de
referencia

La anotación de referencia (REF) define un punto fijo en el ciclo cardiaco.
La anotación de referencia se define normalmente conforme a la actividad
auricular (ICEG) o ventricular (BS ECG o ICEG).
Configure la anotación de referencia seleccionando la señal de ECG
deseada y el criterio de identificación oportuno (máximo, mínimo,
pendiente ascendente o pendiente descendiente). Por ejemplo, cuando
defina la actividad ventricular, seleccione una señal BS ECG (por ejemplo,
Cable II) como señal de referencia y elija el criterio de identificación
basado en la morfología del electrograma que le permitirá una posición fija
consistente (por ejemplo, Maximum Value—valor máximo).
La anotación de referencia se usa para definir lo siguiente:
•

La duración del ciclo

•

La posición fija en el Annotation Viewer

•

El momento en que se actualizarán en pantalla las posiciones del
catéter cuando se trabaja en modo Gated

•

La hora de adquisición de puntos cuando se adquieren puntos
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La anotación de cartografía está relacionada con la anotación de
referencia. La anotación de cartografía se calcula según la señal ICEG de
cartografía (catéter para cartografía). Define la hora de activación eléctrica
de la señal de cartografía. Esta diferencia entre la hora de la Anotación de
cartografía y la hora de la Anotación de referencia se denomina Tiempo de
activación local (LAT).
La Anotación de cartografía se identifica en la Ventana de interés (WOI)
respecto de la Anotación de referencia conforme a los criterios
configurados.

La WOI se puede cambiar globalmente (Map > Apply WOI of Selected Point to All Points). Cuando
seleccione esto, la WOI de todos los puntos se ajusta según la WOI del punto seleccionado
actualmente. La anotación de cartografía se vuelve a calcular para todos los puntos.También puede
restaurar la WOI anterior de todos los puntos (Map > Restore WOI for All Points).
Notas
•

Los valores de voltaje representan las mediciones máximas entre picos dentro
de la ventana de interés de voltaje. Se miden directamente desde los
electrodos del catéter para cartografía y se actualizan con cada punto
adquirido.

•

De forma predeterminada, se utilizará la misma ventana de interés para los
valores LAT y para los valores de voltaje. Si lo desea, puede ajustar una
ventana de interés de voltaje diferente.

Visores de ECG
El sistema CARTO® 3 presenta las señales de ECG y las indicaciones de tiempo (por ejemplo,
anotaciones) de las formas siguientes:
Monitor (Monitor)

Muestra las señales en tiempo real.

Annotation Viewer
(Visor de
anotaciones)

Muestra las señales en tiempo real, con cada anotación alineada en la
misma posición relativa de la ventana.

Selected Point
Viewer (Visor del
punto
seleccionado)

Muestra el punto seleccionado actualmente.

Baseline Point
Viewer (Visor de
puntos de
referencia)

Muestra el punto seleccionado para ser la línea base, para servir de
referencia basal. Este visor no se actualiza a menos que se seleccione un
nuevo punto de línea base.
Por ejemplo, un punto de referencia se puede adquirir en una ubicación
específica antes de la aplicación de la energía de RF. Este punto se
muestra en el Baseline Point Viewer. Otro punto se adquiere en la misma
ubicación después de la aplicación de energía de RF y se muestra en el
Selected Point Viewer. Las señales en tiempo real de la misma ubicación
se pueden ver en el Annotation Viewer.

Salida analógica de ECG al sistema de registro
El sistema CARTO® 3 admite la salida analógica de señales BS ECG e ICEG al sistema de registro,
sin ningún cambio en la morfología de la señal.
Las señales BS ECG están disponibles independientemente de si la unidad PIU está encendida o
apagada. Las señales ICEG están disponibles cuando la unidad PIU está encendida.
UG-5400-186H (01A)
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Las señales BS ECG están disponibles en el sistema de registro después de la reducción del WCT.
Las señales ICEG están disponibles en el sistema de registro tras la reducción de la referencia, que
puede ser WCT o IC. En ambos casos:
•

Las señales unipolares del sistema de registro deben ser relativas al WCT

•

La configuración de la referencia IC se define en el sistema CARTO® 3

•

Ganancia: 1

•

Retraso de propagación: <1 ms

•

Ancho de banda: 0,005 Hz – 800 Hz
Notas
•

Hay determinadas series de tarjetas de ECG que admiten la transferencia de
las señales BS ECG e ICEG al sistema de registro independientemente de si
la unidad PIU está encendida o no. Para identificar cuál es la serie instalada
en su unidad PIU para identificar cuál es la serie instalada en su unidad,
seleccione Help > About CARTO® 3 System. Póngase en contacto con su
representante de Biosense Webster para obtener más información.

•

Cuando use estas series de tarjetas, el ancho de banda en MAP 1-2 será de
0,005 Hz – 450 Hz.

Nota
Si hay catéteres adicionales conectados directamente al sistema de registro, el uso de
esos catéteres se limita a las señales bipolares.

Almacenamiento de datos de ECG registrados
El sistema registra hasta 80 canales de ECG, incluidos los canales de superficie corporal y de IC. Los
canales registrados se pueden presentar en tiempo real en el panel Monitor y en el Annotation
Viewer. Estos canales registrados se almacenan como parte del estudio. Para cada punto
electroanatómico, 2,5 segundos de las señales de ECG registradas se pueden mostrar en el
Selected Point Viewer.
Los canales siguientes se registran por defecto:
Superficie corporal

12 canales

Catéter para
Cartografía

Todos los canales (bipolares y unipolares)

Catéter de
referencia

Canales bipolares REF 1-2 a REF 9-10

Una vez que el sistema ha reconocido un catéter (ya sea mediante tecnología Auto ID o mediante la
selección del usuario), todos sus canales bipolares están disponibles. Los canales unipolares se
deben agregar manualmente mediante el cuadro de diálogo Recorded and Mapping Channels.

Procesamiento de señales de ECG
El sistema admite el procesamiento de señales de ECG siguientes:
•

Filtros de paso bajo y alto

•

Filtro de supresión de ruido de línea de alimentación (filtro de banda eliminada)
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Nota
Los distintos filtros de paso bajo (LPF) tienen retardos ligeramente diferentes (de
hasta 20 ms). No se recomienda cambiar la configuración del filtro tras haber
adquirido puntos.

Referencia unipolar de ICEG
La señal de referencia para las señales unipolares es normalmente el terminal central de Wilson o
WCT (del inglés, Wilson Central Terminal). El usuario puede configurar el electrodo de la IVC como
referencia ICEG interna.

Funcionalidad de estimulación
Trazado de estimulación a través del sistema CARTO® 3
Antes de seleccionar una plantilla, todos los canales bipolares disponibles de todos los puertos están
disponibles para la estimulación. Una vez seleccionada una plantilla, la estimulación se puede dirigir
a todos los canales disponibles de cualquier puerto cuyo catéter sea reconocido (Auto ID),
memorizado (definido en la plantilla o conectado previamente) o seleccionado por el usuario.
En cualquier caso, los canales disponibles para la estimulación cardiaca dependen del catéter
definido en el conector. Por ejemplo, si hay un catéter de cuatro polos asociado con el puerto
20 POLE A en la plantilla, esos cuatro polos serán los únicos disponibles para la estimulación
cardiaca.
Notas
•

Verifique la captura de señales de estimulación antes de iniciar un protocolo
de estimulación.

•

Si la estimulación se dirige a un puerto específico y a continuación se
selecciona una plantilla que no incluye ese puerto, la estimulación continuará.
No obstante, el puerto no estará disponible para ningún otro uso a menos que
se agregue en la pantalla Catheter Setup.

•

Si la estimulación se dirige a un electrodo específico y luego se conecta a
dicho puerto un catéter con menos electrodos, el sistema no cambia el
trazado de estimulación automáticamente. Debe volver a dirigir la estimulación
a los canales disponibles en el catéter conectado.

•

La visualización del catéter puede fallar si la estimulación se dirige a un
electrodo de un catéter para diagnóstico con sólo cuatro electrodos.

El sistema tiene una salida directa hacia los conectores mencionados en el capítulo Conectividad del
estimulador cardiaco. El sistema impide la conexión simultánea del generador de RF y el estimulador
cardiaco en un solo electrodo cuando se usan los puertos genéricos del estimulador.

Indicaciones del trazado de estimulación
Cuando la estimulación se dirige a un electrodo en particular, o a un par de electrodos, los electrodos
designados se resaltan en la visualización del catéter y en la barra de herramientas principal (Valores
predeterminados de trazado de estimulación o icono de trazado de estimulación).
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Figura 10: Indicación de trazado de estimulación

Figura 11: Indicación de trazado de estimulación en la barra de herramientas principal

Nota
Los valores predeterminados de trazado de estimulación y el icono de trazado de
estimulación solamente indican el trazado mediante el sistema CARTO® 3.

La señal se marca en el Monitor y en el Annotation Viewer.

Estimulación unipolar
El sistema admite la estimulación unipolar. La estimulación unipolar es la conexión de un canal de
estimulación al electrodo del catéter, y el otro canal de estimulación a un electrodo colocado en la
vena cava inferior (IVC). La estimulación unipolar se activa cuando se conecta el electrodo de la IVC,
pero no se usa en la referencia intracardiaca.
Asimismo, el sistema tiene una salida directa hacia los puertos mencionados en el capítulo
Conectividad del estimulador cardiaco.

Trazado de estimulación a través del sistema de registro EP
Si hay una serie de tarjetas de ECG instaladas en la unidad PIU9, la estimulación se puede dirigir
directamente desde el sistema de registro EP. El operario del sistema de registro EP dirige las
entradas de estimulación a los canales seleccionados en el sistema de registro. Las señales de
estimulación se dirigen automáticamente a los electrodos de los catéteres correspondientes.
No hace falta ninguna conexión especial. No es necesario dirigir la estimulación mediante el sistema
CARTO® 3.
Nota
Si la estimulación se dirige a través del sistema de registro EP, el icono de
estimulación del sistema CARTO® 3 indica que la estimulación no está dirigida

(

).

Para identificar cuál es la serie de tarjetas de ECG instalada en la unidad PIU, seleccione Help >
About CARTO® 3 System.

9

Si están disponibles
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Detección de estimulación
Cuando el sistema CARTO® 3 detecta la estimulación, aparece una indicación animada en los
electrodos afectados y en la barra de herramientas de Valores predeterminados de trazado de
estimulación.
Si los valores predeterminados de trazado de estimulación no están en uso, el icono de trazado de
estimulación se pone de color naranja cuando se detecta la estimulación. (

)

Nota
Los valores predeterminados de trazado de estimulación y el icono de trazado de
estimulación solamente indican el trazado mediante el sistema CARTO® 3. Si la
estimulación se ha dirigido a un par de electrodos concreto desde el sistema
CARTO® 3, pero la estimulación se ha realizado mediante el sistema de registro EP
en un par de electrodos diferente, la indicación del trazado en el icono no se actualiza.

Cuando la estimulación finaliza, la animación se detiene. Si la estimulación se dirige a través del
sistema CARTO® 3, aparece la indicación del trazado (consulte Indicaciones del trazado de
estimulación). Si la estimulación se dirige a través del sistema de registro, la indicación desaparece.

Suministro de energía de RF
El sistema proporciona el trazado para el suministro de energía de RF (ablación).
Cuando se detecta energía de RF:
•

El catéter de ablación se define automáticamente como el catéter para cartografía.

•

La punta del catéter de ablación focal cambia de verde a rojo.

•

Los puntos adquiridos durante la sesión de ablación reciben automáticamente una etiqueta
de ablación.

•

El Readings Dashboard cambia a la configuración de ablación.

Figura 12: Indicación de energía de RF
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Cuando se deja de detectar la energía de RF, el catéter para cartografía regresa automáticamente al
ajuste original y el Readings Dashboard regresa a la configuración de cartografía.
El suministro de energía de RF mediante el sistema CARTO® 3 no está activado en ninguna de las
siguientes situaciones:
•

Hasta 40 segundos después de hacer clic en Initialize (Inicializar)

•

Cuando la unidad PIU está apagada

•

Hasta 40 segundos después de hacer clic en Continue Study (Continuar estudio)

•

Hasta 40 segundos después de la aprobación de un movimiento del sistema de coordenadas
del cuerpo (BCS)

•

Durante la recuperación de ~40 segundos tras una pérdida de comunicación con la unidad
PIU

•

Hasta 40 segundos después de hacer clic en Reset Visualization (Restablecer
visualización)

•

Hasta 40 segundos después de la aprobación de un error "Patch Detached" (Parche
despegado) o una desconexión

El sistema CARTO® 3 ofrece gráficos de ablación que muestran la información del generador de RF
(cuando está en uso).

Estimulación cardiaca y suministro de energía de RF
Para evitar el riesgo de fibrilación inducido por la conexión de ciertos modelos de estimuladores y un
generador de RF en el mismo electrodo, el hardware desconecta automáticamente el equipo del
generador de RF cuando el estimulador se dirige a MAP 1-2 a través del software.
Recuerde dirigir el estimulador cardiaco a otro electrodo o desactivarlo cuando desee iniciar la
ablación.
Nota
La estimulación cardiaca con catéter REF o electrodos MAP 3-4 no supone la
desconexión del equipo del generador de RF.

FUNCIONALIDAD DE LOCALIZACIÓN
La funcionalidad de localización es uno de los elementos básicos del sistema e incluye el cálculo de
la localización y la orientación del catéter (cuerpo y electrodos) en el corazón.

Tecnología de localización magnética
La tecnología de localización magnética de Biosense Webster utiliza campos magnéticos que son
generados por un triángulo de localización situado bajo la camilla del paciente para obtener los datos
de localización exacta del catéter. Algunos catéteres, diseñados para su uso con los sistemas
CARTO® 3 (denominados catéteres basados en sensores), están equipados con un sensor de
localización pasivo de Biosense Webster. Este sensor ofrece información en tiempo real que se usa
para calcular la localización del catéter según los campos magnéticos generados por el triángulo de
localización.
La precisión de la localización basada en la media magnética del sistema CARTO® 3 es de 1 mm.
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Nota
Si se detecta una alteración moderada en el campo magnético cerca de un catéter o
parche, se muestran un icono de herradura en el botón Acquire (Adquirir) y un
mensaje de alerta. Aplique su práctica clínica habitual (fluoroscopia o inspección de
las señales IC) para verificar la localización de los catéteres durante todo el
procedimiento. De no realizarse, el catéter podría colocarse de forma incorrecta.
Si se detecta una alteración grave en el campo magnético, se desactiva el botón
Acquire (Adquirir), se muestra un mensaje de error y la visualización del catéter
desaparece. No es posible realizar cartografías en estas circunstancias.

Tecnología de localización avanzada del catéter (ACL)
El sistema CARTO® 3 amplía la tecnología de localización magnética con una tecnología de
localización avanzada del catéter o ACL (del inglés "Advanced Catheter Location") adicional basada
en la corriente de baja potencia y alta frecuencia emitida por todos los electrodos de cada catéter
conectado al sistema. Seis parches de superficie se encargan de medir estas corrientes. A
continuación, un algoritmo patentado calcula la posición de cada electrodo en función de la corriente
relativa que se ha medido.
La precisión media de ACL del sistema CARTO® 3 es de 3 mm. La precisión de la tecnología ACL se
ha mejorado mediante la combinación con los datos proporcionados por la tecnología de localización
magnética. Si la precisión de ACL de la visualización de un catéter es limitada, el aspecto de la
visualización del catéter cambia.
Advertencias
•

Los parches están diseñados para proporcionar la máxima adherencia.
No obstante, si los parches quedan un poco despegados del cuerpo, la
precisión de ACL podría verse afectada.

•

Antes de aplicar la energía de radiofrecuencia, confirme visualmente que
la punta del catéter para cartografía está en la posición correcta en
relación con el mapa visualizado. Use su práctica clínica habitual para
verificar en tiempo real la posición/ubicación de los catéteres a lo largo
de todo el procedimiento (inspección de las señales IC y anotaciones,
fluoroscopia u otra modalidad de imágenes, etc.). De no realizarse, el
catéter podría colocarse de forma incorrecta.

Parches para la espalda e identificación de movimiento
Para garantizar una cartografía precisa, el sistema CARTO® 3 crea una referencia de localización
virtual o sistema de coordenadas del cuerpo (BCS). El sistema usa las posiciones de los tres parches
de la espalda, entre sí y con respecto al triángulo de localización, para determinar esta referencia de
localización inicial. (Se trata del ajuste predeterminado del sistema y sustituye al parche de referencia
en el sistema CARTO® XP). El sistema controla la referencia de localización para detectar cualquier
cambio durante todo el estudio.
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Figura 13: Parches para la espalda y triángulo de localización como se muestran en la pantalla
Location Setup
Al iniciar el estudio (haga clic en Initialize en la pantalla Map Setup), el sistema registra la ubicación
de los parches para la espalda. A partir de este momento, cada punto o localización queda
determinado en relación con los parches de la espalda. El sistema CARTO ® 3 controla de forma
continua la posición de los tres parches de la espalda entre sí y con respecto al triángulo de
localización.
Durante un estudio, el sistema podría detectar un cambio en la posición de uno o más parches de la
espalda. Este cambio puede deberse a un cambio real en la posición del parche, al movimiento del
paciente, al movimiento del triángulo de localización o a una alteración en el campo magnético. En
algunos casos, el sistema puede ajustar el movimiento ("Movimiento compensado"). Si el sistema no
puede ajustar el movimiento, solicita al usuario que inicie un mapa nuevo ("Movimiento no
compensado"). Estas situaciones se explican a continuación.
Movimiento compensado
Cuando el sistema detecta movimiento en todos los parches de la espalda como unidad (la distancia
entre los parches sigue siendo la misma), esto podría deberse a que el triángulo de localización se ha
movido. El sistema compensa automáticamente este movimiento sin notificarle nada al usuario.
Todos los mapas existentes se pueden usar después de la compensación; siguen alineados con la
anatomía.
Nota
Cuando la posición relativa entre los parches sigue siendo la misma pero la posición
de los parches respecto al corazón ha cambiado (por ejemplo, si el triángulo de
localización se ha movido), el sistema no emite ninguna advertencia.

Precaución
En casos excepcionales, la posición relativa entre los parches permanece igual pero la
posición del corazón respecto a los parches de la espalda ha cambiado (por ejemplo,
tras colocar la cabeza del paciente sobre una almohada o mover el brazo del paciente
sin que este llegue a cambiar su posición sobre el colchón, o después de haber
restablecido el ritmo cardiaco del paciente). Debido a este tipo de desplazamiento
anatómico interno, podría producirse una alineación incorrecta del mapa respecto a la
posición del corazón. Si tiene dudas, cierre el mapa actual y comience otro nuevo.
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Movimiento no compensado
Cuando el sistema detecta que la distancia relativa entre los parches de la espalda ha cambiado,
sospecha que se debe a que el paciente se ha movido. El sistema notifica que no puede compensar
este movimiento y recomienda iniciar un mapa nuevo.
Después de crear el mapa nuevo, los mapas creados antes del movimiento no compensado no
parecen estar alineados con la localización del corazón. En la lista de mapas se muestra un icono
junto a los mapas creados con la referencia de localización inicial.

Figura 14: Indicación de los mapas con distinta referencia de localización
Esta indicación aparece únicamente en el mapa. Para diferenciar entre los puntos creados con una
referencia de localización diferente, se recomienda agregar comentarios en la Point List.
Precaución
Un movimiento no compensado de los parches podría dar lugar a una alineación
incorrecta de los mapas con la localización del corazón existente. Cuando reciba una
notificación de movimiento no compensado, cierre el mapa actual y empiece uno
nuevo.

Consulte también:
•

Configuración de localización

Zonas de precisión de localización del sistema CARTO® 3
Para que la cartografía resulte precisa, los parches para la espalda y para el pecho, y los catéteres
de cartografía deben encontrarse todos en sus respectivas zonas de precisión. La pantalla Location
Setup se utiliza para determinar la correcta colocación en el plano x-y (en relación con el triángulo de
localización) y en el eje z (en relación con el centro horizontal del triángulo de localización).

Figura 15: Pantalla Location Setup
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Nota
Cuando se usa el sistema CARTO® 3 con el módulo RMT, la pantalla Location Setup
cambia para mostrar el menor volumen de cartografía del triángulo de localización
RMT.

Si un parche no se encuentra en la zona de precisión, su visualización cambia. Una leyenda en la
pantalla Location Setup indica el estado.
Tabla 23: Visualización de los parches de la espalda y del pecho

Parche

Descripción
El verde fijo indica que el parche para la espalda está conectado firmemente y dentro
de la zona de precisión.
El amarillo fijo indica que el parche para el pecho está conectado firmemente y dentro
de la zona de precisión.
El contorno amarillo o verde indica que el parche no está en la zona de precisión.
Las franjas indican que el parche está desconectado o que el contacto con la piel no es
correcto.
El contorno rojo indica que los parches están demasiado cerca entre sí.

Precaución
Si los parches están más cerca entre sí que lo recomendado:
•

La precisión de la visualización ACL podría verse reducida.

•

Hay mayor probabilidad de que la alineación del mapa sea incorrecta debido a
los movimientos del paciente.

En las siguientes secciones se describen las alturas de precisión para los parches y el catéter para
cartografía. Las distancias de los siguientes diagramas se miden desde el centro horizontal del
triángulo de localización, que está marcado con una línea discontinua (- - - -). Los números de las
zonas se corresponden con la clave de la siguiente tabla.
Tabla 24: Clave de los diagramas

Zona

Descripción

5

Zona de precisión reducida de cartografía

4

Zona de precisión de cartografía (precisión de 1 mm)

3

Colchón de la camilla del paciente

2

Camilla del paciente

1

Triángulo de localización del sistema CARTO® 3
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Zona de precisión del parche para la espalda
La zona de precisión del parche para la espalda se encuentra 10–21 cm por encima del
triángulo de localización.

Figura 16: Zona de precisión de cartografía del parche para la espalda

Zona de precisión del parche para el pecho
La zona de precisión del parche para el pecho se encuentra 19-60 cm por encima del triángulo
de localización.

Figura 17: Zona de precisión de cartografía del parche para el pecho

Zona de precisión del catéter para cartografía
La zona de precisión del catéter para cartografía se encuentra 12,7-46 cm por encima del
triángulo de localización (consulte "Zona de precisión del catéter para cartografía", zona 4). En esta
zona, los resultados de la cartografía con un catéter de ablación focal tienen una precisión media de
1 mm. (La precisión con un catéter LASSO® es de 3 mm).
La zona de cartografía de precisión reducida se encuentra 46-60 cm por encima del triángulo
de localización (consulte "Zona de precisión del catéter para cartografía", zona 5). En esta zona, la
UG-5400-186H (01A)
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precisión se reduce a medida que la distancia desde el triángulo de localización aumenta. Si es
necesario, esta zona se puede utilizar para cartografía, pero tenga en cuenta que la precisión podría
sea reducida.

Figura 18: Zona de precisión del catéter para cartografía

FUNCIONALIDAD DE CARTOGRAFÍAS
La funcionalidad de creación de cartografías es uno de los elementos básicos del sistema y la
principal entidad de uso. Los mapas se generan mediante la posición de los catéteres de cartografía
(en tanto que localización anatómica). En los mapas electroanatómicos, los datos no anatómicos
(ECG, voltaje, etc.) sirven para determinar la coloración del mapa.

Modos de visualización del catéter
El sistema CARTO® 3 tiene dos modos de visualización de catéteres:
Stable (Estable)

Para presentar y adquirir una localización estable durante el ciclo cardiaco,
la localización se calcula como la media de las localizaciones en tiempo
real detectadas durante el segundo anterior.

Gated (Restringido)

Para presentar y adquirir una localización constante durante el ciclo
cardiaco, la localización se toma en el momento de la anotación.

Este modo Gated solamente está disponible al crear mapas electroanatómicos con un catéter de
ablación focal.

Visualización del catéter
La visualización de curva del catéter en los visores de mapa ofrece una representación en tiempo
real de todos los catéteres conectados en el corazón. El catéter para cartografía se muestra siempre.
La visualización de los demás catéteres se puede ocultar o mostrar.
Además, puede ver las posiciones de los catéteres conectados en una fase previa del estudio. La
función Show Catheter muestra las posiciones de los catéteres en el momento de la adquisición de
un punto. Si la precisión de la localización del catéter era reducida en el momento de la adquisición,
el catéter se muestra con franjas. Puede usar Catheter Snapshots para ver las posiciones de los
catéteres en un momento definido por el usuario no relacionado con la adquisición de puntos.
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Para una visualización precisa, debe haber al menos cuatro electrodos fuera de la vaina. Si el tercer
y/o cuarto electrodos están cubiertos por la vaina, ambos electrodos aparecerán en negro.

Figura 19: Visualización del catéter con los electrodos cubiertos por la vaina

Nota
La visualización puede fallar si la estimulación se dirige a señales de un catéter que
solo tiene cuatro electrodos.

El sistema indica determinados tipos de información de estado mediante la visualización del catéter.
Precisión reducida

Aparecen franjas en la visualización del catéter.

Aplicación de
energía de RF

La punta del catéter de ablación muestra una indicación especial cuando
se aplica la energía de RF.

Resaltado de
electrodos de
cartografía

Si se usa un catéter para cartografía de varios electrodos, todos los
electrodos de cartografía se muestran resaltados.

Trazado de
estimulación,
estimulación

Se muestran un icono en los electrodos seleccionados para el trazado y
una indicación animada cuando se detecta la estimulación.

Indicación de
dirección de
deflexión

Con los catéteres basados en sensor se muestra un icono que indica la
dirección de deflexión de la punta.

Nota
Si no es posible determinar la orientación o la desviación de los catéteres a partir de la
representación visual del catéter de la pantalla del sistema CARTO ® 3, consulte la
imagen fluoroscópica del catéter.

El usuario puede definir funciones adicionales de visualización del catéter.
Resaltado de
electrodos

Al seleccionar una señal del ECG específica mediante el menú contextual
desplegable en la señal del panel del monitor, se resaltan los electrodos
relacionados.

Numeración de
electrodos

Los electrodos pueden aparecer numerados para mayor facilidad de
referencia. La numeración se puede definir mediante los controles de la
pantalla de configuración del catéter.

Cambio de color del
cuerpo

El color de la visualización de cada catéter se puede cambiar en la
pantalla de configuración del catéter.

Al iniciar un estudio, el sistema inicializa la visualización de curva. El sistema debe repetir el proceso
de inicialización en determinadas situaciones como:
•

Después de reiniciar una unidad PIU
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•

Cuando se continúa un estudio

•

Después de volver a colocar un parche en el pecho o la espalda

•

Después de cambiar a la referencia de localización

En cada caso, el sistema le indicará que inicie el proceso de inicialización.
Si fuera necesario, la reinicialización de las visualizaciones se activa en el menú Catheter.
Durante la inicialización de la visualización de la curva, el suministro de energía de RF se desactiva
durante un breve periodo. Cuando la energía de RF esté disponible, la lectura de impedancia
aparece en el generador de RF.
Nota
Antes de comenzar el proceso de inicialización, el generador de RF debe estar
conectado y encendido. No apague el generador de RF durante la inicialización de la
visualización del catéter.

Precaución
•

Verifique si los catéteres conectados al sistema son los que aparecen en la
guía Catheter Setup. Incluya la configuración y el tipo del catéter en esta
verificación.

•

Si los dispositivos de fluoroscopia están colocados demasiado cerca del
paciente, podrían afectar a la precisión de la localización y, en consecuencia,
de la visualización del catéter.

Panel de adquisición
El panel de adquisición se usa tanto para la adquisición FAM como EA. Su aspecto depende de las
siguientes condiciones:
•

Tipo de mapa (FAM, EA, vaso)

•

Tipo de adquisición (punto por punto, continua) (Módulo CONFIDENSE™10)

•

Plantilla (estándar, Freeze/Accept (Congelar/Aceptar))

Aspecto

Descripción
En un mapa electroanatómico (EA), haga clic para adquirir un punto.

Haga clic en el botón izquierdo para una adquisición EA.
En un mapa FAM:
•
•

10

Haga clic en el botón derecho para iniciar la adquisición FAM. El
botón se pone de color naranja.
Haga clic otra vez para finalizar la adquisición.

Si el módulo está disponible e instalado
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Descripción
Panel de adquisición con la plantilla Freeze/Accept en un mapa EA y un
mapa FAM

Para crear un mapa de vasos, haga clic en Map > Vessel Acquisition.
Haga clic en el panel de adquisición para comenzar. El botón se pone de
color naranja. Haga clic otra vez para finalizar la adquisición.
Haga clic en el icono de filtro para abrir la ficha Acquisition Filters del
cuadro de diálogo Preferences.

Consulte también:
•

Cartografía continua

•

Método de mapa anatómico rápido (Fast Anatomical Map, FAM)

•

Cartografía de varios electrodos (MEM)

Trabajar con el juego de pedales
Puede usar el juego de pedales para adquirir o eliminar puntos, y para controlar la adquisición FAM.
Modo de adquisición EA estándar
Pedal derecho

Adquirir un punto

Pedal izquierdo

Eliminar un punto
Modo Freeze/Accept

Pedal derecho

Congelar un punto (adquirir)
Aceptar un punto congelado

Pedal izquierdo

Eliminar un punto
Rechazar un punto congelado
Adquisición FAM

Pedal derecho

Inicio y parada de adquisición FAM

Readings Dashboard (Panel de lecturas)
Readings Dashboard (Panel de lecturas) presenta datos importantes en un solo panel
personalizable. Este panel tiene dos configuraciones: una configuración muestra las lecturas de
cartografía y la otra muestra las lecturas durante la ablación.
UG-5400-186H (01A)
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Figura 20: Readings Dashboard: Configuración de cartografías de muestra

Figura 21: Readings Dashboard: Configuración de ablación de muestra
Durante la estimulación, el contorno del panel es blanco.
La vista predeterminada del panel no incluye todas las lecturas.
•

Para ver lecturas adicionales, haga clic en
parámetros hasta la posición que desee.

•

Para configurar el panel de ablación, haga clic en

•

Para cambiar entre la orientación horizontal y la vertical, haga clic en
superior derecha.

•

Para cerrar el Readings Dashboard durante la cartografía, haga clic en
El Readings Dashboard siempre está abierto durante la ablación.

•

Para ajustar el tamaño de fuente, pulse la tecla <Alt> al tiempo que gira la rueda del ratón.

, en la parte inferior del panel. Arrastre los

en la esquina
.

Cartografías electroanatómicas
Los mapas electroanatómicos (EA) se crean mediante la adquisición punto a punto.
•

Si se usa un catéter de ablación focal, el punto refleja la localización y los datos eléctricos del
electrodo de la punta.

•

Si se usa un catéter para cartografía de varios electrodos (MEM), cada adquisición recoge un
grupo de puntos que reflejan la localización y los datos eléctricos de cada electrodo
disponible del catéter en ese momento.

Los mapas creados con el sistema CARTO® 3 se muestran como reconstrucciones tridimensionales
en color. Cada superficie de esta estructura se genera automáticamente conectando todos los puntos
adquiridos.
Los colores de los mapas se generan según el tipo de mapa activo actualmente: Tiempo de
activación local (LAT), voltaje bipolar, voltaje unipolar o impedancia.

Mapas 3D
Los mapas obtenidos se generan mediante la combinación e integración de la información de los
electrocardiogramas con los datos de localización respectivos. A continuación, el sistema CARTO® 3
muestra en pantalla una visualización en tiempo real de una representación geométrica en 3D y con
codificación mediante colores de la cavidad cardiaca. Los datos que se pueden ver y analizar
incluyen la información de voltaje y el tiempo de activación local.
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Los mapas creados con el sistema CARTO® 3 se pueden girar y cambiar de orientación para ver
mejor la anatomía del corazón o para examinar con mayor detenimiento una sección detallada del
mapa. Por ejemplo, el electrograma de un punto concreto del mapa de activación se puede examinar
y editar manualmente. A continuación, el mapa se puede volver a dibujar según corresponda.

Adquisición de puntos en modo Freeze/Accept
La plantilla Freeze/Accept Mode proporciona un modo alternativo de adquisición de puntos EA.
Cuando este modo está activo, el sistema entra en estado congelado tan pronto como se hace clic en
el botón Freeze (Congelar).
El estado congelado le permite examinar los datos del punto o el grupo de puntos adquiridos, y
decidir si aceptarlos o rechazarlos. Los puntos aceptados se agregan al mapa. Los puntos
rechazados se eliminan de forma permanente. No se envían a la papelera de reciclaje.
Puede editar la anotación de un punto o grupo de puntos congelados antes de aceptarlos. Si la
Ventana de interés se cambia estando en modo congelado, el cambio en cuestión se aplica a puntos
futuros.
Para usar el modo Freeze/Accept, debe seleccionar la plantilla Freeze/Accept Mode en la pantalla
Study Setup (Configuración de estudio) (en la lista de plantillas Other (Otro)) al iniciar un estudio.
Las plantillas no se pueden cambiar durante la realización del estudio.
Nota
Si crea una plantilla definida por el usuario basada en la plantilla Freeze/Accept, la
nueva plantilla también usará el modo de adquisición Freeze/Accept. Se recomienda
incluir esta información en el nombre de la plantilla nueva.

Filtrado de puntos
El filtro Internal Points (Puntos internos) establece un umbral para la inclusión de los puntos
adquiridos según la distancia con respecto a la superficie de la reconstrucción anatómica del mapa
(FAM). Los puntos cuya distancia a la superficie anatómica sea superior a este umbral no se incluirán
en la reconstrucción y no contribuirán a la coloración del mapa. Se marcarán en rojo.
Estos puntos marcados se pueden seleccionar conjuntamente para cualquier fin.
Para cancelar la selección del sistema, seleccione Apply to Map (Aplicar al mapa).
Advertencia
Use su práctica clínica habitual para verificar en tiempo real la
posición/ubicación de los catéteres a lo largo de todo el procedimiento
(inspección de las señales IC y anotaciones, fluoroscopia u otra modalidad de
imágenes, etc.). De no realizarse, el catéter podría colocarse de forma
incorrecta.

Método de mapa anatómico rápido (Fast Anatomical Map,
FAM)
Fast Anatomical Mapping (Mapa anatómico rápido:FAM) permite una generación rápida de mapas
anatómicos mediante el procesamiento de un gran volumen de datos de localización, en lugar de
puntos de localización individuales. A medida que manipula el catéter para cartografía dentro del
corazón, los datos de localización se registran de forma continua. El sistema genera continuamente
una reconstrucción anatómica desde la superficie exterior de los datos de localización adquiridos
(también conocido como volumen).
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Las reconstrucciones de FAM de varios mapas se pueden combinar en una sola reconstrucción en el
mapa seleccionado.
FAM se puede llevar a cabo mediante un catéter de ablación focal o un catéter basado en sensor de
varios electrodos compatible (MEFAM).
Los datos de localización se basan en el catéter visualizado. Si se usa un catéter de ablación focal,
los datos de localización se registran desde el aspecto distal del catéter. Si se usa un catéter basado
en sensor de varios electrodos, las localizaciones se basan en el sensor de localización magnética
así como en ACL.
El catéter para cartografía se puede intercambiar en cualquier fase del procedimiento. Por ejemplo,
puede usar un catéter LASSO® NAV para registrar las venas pulmonares y un catéter de ablación
focal para añadir más datos de localización al mapa.
Advertencia
Es posible que resulte difícil acceder a algunas zonas de la cavidad de interés
con el catéter LASSO®. Si realiza la cartografía sin acceder a las zonas
correspondientes, el resultado será un mapa incompleto.

Las reconstrucciones de FAM solamente se pueden crear en el modo Stable (Estable). Este modo
está definido de forma predeterminada cuando se crea un mapa FAM nuevo y no se puede cambiar.

Nivel de detalles de la reconstrucción
Mientras se construye el mapa FAM, la reconstrucción de la superficie se genera de forma continua
basándose en la superficie externa del volumen del mapa y en el nivel de detalles seleccionado.
Details Level (Nivel de detalles) define el grado de interpolación aplicado por el sistema al generar la
reconstrucción en torno al volumen registrado.
•

Un nivel de detalles alto genera una reconstrucción detallada que se ajusta muchísimo a los
datos adquiridos.

•

Un nivel de detalles bajo genera una reconstrucción menos detallada con mayor interpolación
entre los datos adquiridos.

El nivel de detalles de la reconstrucción se puede ajustar según las necesidades específicas
mediante el control deslizante de nivel de detalles de la barra de herramientas FAM. El nivel de
detalles se puede ajustar globalmente, para toda la reconstrucción, o de forma local, para una zona
de interés específica. Por ejemplo, quizá le interese disponer de mayor riqueza de detalles en las
zonas muy curvadas. Un nivel inferior de detalles se puede usar para suavizar un poco las zonas de
cartografía o para cerrar orificios.
Puede asignar otra resolución a distintas regiones del mapa. A continuación puede bloquear la
superficie.
El nivel de detalles se puede modificar en cualquier momento durante el procedimiento.
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Resolución baja

Resolución alta

Edición de mapas FAM
Las herramientas de edición se pueden usar para eliminar partes del mapa FAM. Puede editar el
volumen o la superficie.

Barra de herramientas FAM
La barra de herramientas FAM permite acceder rápidamente a las opciones de registro, edición y
configuración de FAM.

Mapas EA y FAM combinados
Los puntos electroanatómicos se pueden adquirir en cualquier momento durante la utilización de
FAM. Los puntos electroanatómicos de un mapa FAM no generan un mapa electroanatómico
tridimensional independiente.
Estos puntos pueden ser proyectados en la reconstrucción de FAM (por defecto) o combinados con
la reconstrucción (FAM-EA).
Nota
Cuando se combinan puntos EA con una reconstrucción de FAM, los puntos MEM se
procesan del mismo modo que los puntos EA adquiridos con un catéter de ablación
focal.
UG-5400-186H (01A)
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Proyección de puntos EA en una reconstrucción de FAM
Por defecto, los datos eléctricos de todos los puntos adquiridos durante la sesión se proyectan en la
posición más próxima de la reconstrucción de FAM. Para facilitar la evaluación de la importancia de
los datos de puntos en la reconstrucción, el sistema indica cuándo un punto está a más de 8 mm de
distancia respecto de su proyección en la reconstrucción; para ello, muestra el punto en color azul.
La distancia de cada punto electroanatómico desde su proyección en la reconstrucción se puede
visualizar en el mapa.
Los puntos electroanatómicos se muestran del siguiente modo:
Rosa

Marca la localización del punto proyectado en el mapa.

Blanco

Marca la localización real de un punto dentro de la distancia de
proyección.

Azul

Marca un punto que está a más de 8 mm de distancia de la posición más
próxima de la reconstrucción.

Rojo

Marca un punto que está más allá de una estructura anatómica. Estos
puntos no se proyectan en la reconstrucción de FAM.
Nota
Como los puntos EA se proyectan en la posición más próxima de la reconstrucción de
FAM, se recomienda adquirir puntos EA muy próximos a la reconstrucción. Mientras
más lejos está el punto de la reconstrucción, mayor es la probabilidad de que la
posición más próxima de la reconstrucción no represente la posición anatómica
correcta.

Combinación de puntos EA con la reconstrucción de FAM
Los puntos EA se pueden combinar con la reconstrucción de FAM, actualizando la reconstrucción en
la posición más próxima al punto. Los datos de localización de FAM (volumen) no se eliminan.

La combinación de puntos EA con la reconstrucción de FAM está desactivada por defecto. Se puede
activar o desactivar globalmente en cualquier etapa después de haber iniciado el mapa FAM (Map >
Adjust FAM by EA). La reconstrucción se actualiza según la nueva selección.
Puede crear una plantilla con esta función activada por defecto.
Los puntos EA individuales se pueden aplicar o eliminar de la reconstrucción de FAM mediante la
selección del punto o los puntos en el Main Map Viewer o la Point List y la selección posterior del
comando correspondiente en el menú contextual (Apply to FAM o Remove from FAM).
En la columna FAM/EA de la Point List, los puntos EA que se han aplicado a la reconstrucción de
FAM están marcados como " Applied".
Nota
Los puntos flotantes no se pueden aplicar a la reconstrucción de FAM.

Integración de mapas
Las reconstrucciones de FAM y los mapas EA se pueden integrar en un solo mapa de FAM o
FAMEA.
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Capítulo 5

REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE CARTO® 3
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En este capítulo se describen brevemente las fases de un estudio de CARTO® 3. Para obtener
información detallada, consulte la ayuda en línea o la Guía global del usuario.
Precaución
Cuando una barra de progreso indique que el sistema está procesando un gran
número de puntos, es posible que aparezca el mensaje " Please wait." (Por favor,
espere). Cualquier acción que realice antes de que desaparezca este mensaje
bloqueará el sistema.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO
El sistema CARTO® 3 tiene dos modos de funcionamiento:
Modo Adquisición
(Acquisition)

En ocasiones denominado modo en tiempo real o modo de estudio. En
este modo se ejecutan la adquisición y el resto de las funciones.

Modo Review

Este modo se usa para revisar los estudios guardados y permite su
modificación limitada. el modo de adquisición no está activo en este modo.
En este modo sólo hacen falta una estación de trabajo y sus periféricos
correspondientes. Si se produce alguna interrupción en el avance del
estudio, este modo activa la continuación del estudio.

A estos modos se accede desde la pantalla de inicio.
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Encendido del sistema CARTO® 3
Antes de iniciar un procedimiento clínico, prepare el sistema según las directrices indicadas en el
capítulo Hardware del sistema.
Coloque el triángulo de localización en su soporte, bajo la camilla del paciente.
1
2

Encienda la fuente de alimentación de la unidad PIU.

3

Encienda la estación de trabajo.

Puede empezar a trabajar en el sistema CARTO® 3 cuando se muestre la pantalla de inicio .
Nota
El sistema ofrece opciones de cumplimiento de la HIPAA. Si el cumplimiento de la
HIPAA está activado en el sistema CARTO® 3, debe introducir un nombre de usuario y
una contraseña para iniciar. El administrador de sistemas oficial del hospital le
suministrará el nombre de usuario y la contraseña.

Pantalla de inicio
Los botones de la pantalla de inicio sirven para seleccionar un modo de funcionamiento, acceder a
herramientas y salir del sistema.
Tabla 25: Botones de la pantalla de inicio

Botón

Descripción
Accede al modo de adquisición para ejecutar un estudio de CARTO® 3

New study

Image Integration

Abre la aplicación de segmentación seleccionada, si el módulo de
integración de imágenes CARTOMERGE® está instalado.
Use la flecha para seleccionar el paquete de procesamiento de
imágenes predeterminado (CARTOMERGE® Module) o un módulo de
segmentación CARTOSEG™.11
Accede al modo Review

Review Study
Proporciona acceso a las herramientas de gestión de archivos,
opciones administrativas y a la herramienta de definición de catéteres.
Algunas opciones solo están disponibles para el personal cualificado de
Biosense Webster
Sistema
Permite al usuario volver a cargar la aplicación, reiniciar la estación de
trabajo o salir del sistema.
Cuando la aplicación antivirus está activada, se puede realizar una
exploración en busca de virus antes de que el sistema se cierre.

11

Si el módulo está disponible e instalado

INSTRUCCIONES DE USO DEL SISTEMA CARTO® 3

UG-5400-186H (01A)

ESTADO DEL SISTEMA

83

Nota
Si la aplicación antivirus detecta un virus que no puede eliminar, la pantalla de inicio
muestra un mensaje en el que se le recomienda no usar el sistema hasta que el
departamento de atención al cliente y servicio técnico de Biosense Webster solucione
el problema. Los botones New Study, Image Integration y Review Study se
desactivan cuando aparece el mensaje. Consulte Virus no eliminables.

ESTADO DEL SISTEMA
Durante un estudio, el panel de estado del sistema situado en la parte superior derecha de la pantalla
principal muestra el estado actual del sistema. Esto incluye la fecha y la hora actuales, conectividad
con otros sistemas y mensajes de error o alertas.
Una barra de progreso indica el estado de los procesos siguientes: conexión del catéter, conexión de
la unidad PIU a la estación de trabajo, e inicialización de la visualización del catéter.

Figura 22: Panel de estado del sistema con indicación de conexión del catéter
El icono de estado del sistema indica si hay algún mensaje que requiera su atención. Si lo hay, el
número del mensaje se muestra cerca del icono.
Tabla 26: Iconos de estado del sistema

Icono

Estado

Descripción

Normal

El sistema funciona con normalidad.

Información

Estos mensajes proporcionan información sobre el estado actual, pero
no interrumpen el curso del procedimiento.

Alerta

Estos mensajes informan de que el sistema requiere su atención. Las
alertas pueden requerir alguna acción, pero no interrumpen el curso
del procedimiento.

Error

Estos mensajes informan de un estado de error que limita la
funcionalidad del sistema. Puede seguir usando el sistema, pero la
adquisición se desactiva y es posible que otras funciones no estén
totalmente operativas hasta que se corrija el error.
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Nota
Si aparece un mensaje de error indicando que el parche está despegado y aparece un
parche con franjas grises en la pantalla Location Setup, verifique si se le han
colocado bien todos los parches al paciente y si están correctamente conectados. Si el
mensaje no desaparece, realice lo siguiente hasta que el parche se muestre bien:
1.

Cuando aparezca el mensaje "Patch Detached" (Parche despegado), haga
clic en Learn New.

2.

Haga clic en Reset Visualization.

Si alguno de los catéteres conectados a la unidad PIU está defectuoso, no aparecerá en los visores
de mapas del sistema CARTO® 3.
•

Para los catéteres basados en sensor de Biosense Webster, el sistema puede detectar
determinados defectos, como el fallo de un sensor o del cable de un sensor. Si se detecta
alguno de estos defectos, aparecerá un mensaje de error o de alerta. Siga las instrucciones
del mensaje para solucionar el problema.

•

Para otros fallos, o para catéteres sin sensores magnéticos, el sistema no muestra ningún
mensaje de error ni advertencia sobre este tema. Si se produce esta situación, sustituya el
catéter.
Nota
En el caso de una salida inesperada del estudio, el sistema ofrece una opción para
continuar el estudio directamente, en lugar de continuar en modo Review.

Consulte también:
•

Parches para la espalda e identificación de movimiento

•

Mensajes de error y alertas

GUÍAS DE CONFIGURACIÓN
Las guías de configuración permiten a los usuarios realizar las acciones requeridas antes de adquirir
puntos y crear un mapa. Estas guías son una serie de ventanas que facilitan la configuración del
sistema porque, antes del inicio de un estudio, dividen el proceso de configuración global en las
secciones siguientes:

Botón

Pantalla de
configuración

Descripción

Hardware Setup

Representa un formato de conectividad de hardware típico.

Location Setup

Se usa para verificar la posición correcta de los parches
sobre el paciente (con respecto al triángulo de localización).

Study Setup

Se usa para introducir los datos del paciente, seleccionar una
plantilla y configurar los parámetros generales.

Catheter Setup

Se usa para definir los catéteres conectados y sus
parámetros.
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Botón

Pantalla de
configuración

Descripción

Map Setup

Se usa para seleccionar:
•
•
•
•

85

Los canales de ECG (y sus criterios) para la
anotación de referencia y de cartografía
Ventana de interés
Modo de adquisición electroanatómico
Modo de adquisición de FAM

Nota
El sistema CARTO® 3 solamente admite la introducción de texto en inglés. Sólo puede
introducir letras, números, espacios, guiones bajos (_) y guiones (-).

Hardware Setup (Configuración de hardware)
La pantalla Hardware Setup muestra a los usuarios un recordatorio de la configuración correcta del
hardware según las instrucciones del representante de Biosense Webster.

Configuración de localización
La pantalla Location Setup se utiliza para determinar la correcta colocación en el plano x-y (en
relación con el triángulo de localización) y en el eje z (en relación con el centro horizontal del
triángulo de localización).
Los círculos verdes representan los parches para la espalda, conectados a los conectores verdes de
la unidad de parches. Los círculos amarillos representan los parches para el pecho, conectados a los
conectores amarillos de la unidad de parches. Las indicaciones adicionales representan el estado de
los parches.
Si los sensores magnéticos (ya sean catéteres o parches) se han colocado fuera del campo de
cartografía, el sistema CARTO® 3 mostrará un mensaje "Out of Range" para indicar que están fuera
de rango. La pantalla Location Setup se puede usar para identificar qué parches son los que hay
que volver a colocar. De forma alternativa, el triángulo de localización se puede cambiar de posición
para que los sensores vuelvan a quedar dentro del campo de cartografía.
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Precaución
Los parches mal colocados pueden aumentar las probabilidades de que la referencia
magnética virtual se mueva de forma independiente al movimiento del paciente. Esto
también podría dar lugar a una visualización imprecisa del catéter.
•

Los parches del sistema CARTO® 3 deben colocarse de forma que rodeen el
corazón conforme a las instrucciones de uso del parche.

•

Los parches se deben colocar en una parte estable del cuerpo para impedir
que se muevan. Por ejemplo, no coloque los parches sobre la escápula.

•

NO coloque los parches para el pecho del sistema CARTO ® 3 sobre un
dispositivo implantado, como un ICD.

•

Compruebe que los parches para el pecho del sistema CARTO® 3 no se
solapan con otros parches ya colocados en el cuerpo del paciente, incluidos
los parches de ECG y de ablación.

•

Compruebe que los cables del parche no se solapan con el parche de
ablación ni el cable del parche de ablación, y que este último no se cruza con
los parches del sistema CARTO® 3. Mantenga el cable del parche de ablación
separado del resto de los cables.

Study Setup (Configuración de estudio)
La pantalla Study Setup consta de los siguientes elementos: datos del paciente, selección de
plantillas y configuración de equipos conectados.
Patient Details
Introduzca los datos del paciente manualmente o bien, si los datos del paciente ya están en el
sistema, seleccione un paciente en la lista de pacientes para introducir automáticamente los datos
obligatorios del paciente.
Template
Las plantillas se usan para definir diseños y parámetros iniciales, como los catéteres que se pueden
emplear para un tipo de estudio concreto.
Advertencia
Para evitar un mapa impreciso, revise los parámetros predeterminados
utilizados por la plantilla seleccionada antes de iniciar el procedimiento.

Connected Machines (Máquinas conectadas)
Cuando se usan módulos adicionales que implican algún equipo de otros fabricantes, como el
módulo RMT, el módulo de integración de imágenes CARTOSOUND® o el módulo CARTOUNIVU™,
la pantalla Study Setup también se usa para registrar equipos de otros fabricantes (panel
Connected Machines).
Nota
Debe rellenar la información en la pantalla Study Setup antes de continuar con el
resto de los procedimientos de configuración.
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Catheter Setup (Configuración del catéter)
Nota
A la pantalla Catheter Setup no se puede acceder hasta que la pantalla Study Setup
haya finalizado.

La pantalla Catheter Setup incluye:
•

Imagen de la unidad PIU
Los iconos de puerto muestran el estado de conectividad de cada puerto.
Haga clic con el botón derecho del ratón en un puerto vacío para ver una lisa de los catéteres
definidos.

•

Lista de catéteres conectados y definidos
Los catéteres reconocidos por la plantilla pero no conectados aparecen sombreados .

•

Detalles de visualización del catéter seleccionado

•

Canales grabados del catéter seleccionado

Cuando se conecta un catéter de ablación focal, el sistema podría pedir al usuario que seleccione el
tipo de catéter específico que está conectado. Si se selecciona el catéter equivocado, la visualización
podría verse afectada.

Herramienta de definición de catéteres
Si un catéter necesario no aparece en la lista de catéteres definidos en la pantalla Catheter Setup,
puede usar la Catheter Definition Tool (Herramienta de definición de catéteres) para introducir los
parámetros del catéter y agregarlo a la lista de catéteres reconocidos.
Los valores del fabricante, como el tamaño francés, el número de electrodos, el espaciado entre
electrodos y la anchura de los electrodos se introducen en el cuadro de diálogo Catheter Definition.
A continuación se genera una imagen del catéter para la comparación visual con el catéter real.
Las características como el tamaño, la forma y el espaciado entre electrodos deben introducirse
correctamente. Si los valores introducidos para el catéter son incorrectos, no solo la imagen del
cuadro de diálogo no coincidirá con el catéter, sino que la visualización del catéter en el sistema
estará distorsionada.
Advertencia
Es necesario introducir todos los valores exactamente como los proporciona el
fabricante del catéter. Si se introducen valores incorrectos, existe peligro de
perforación del tejido debido a la posible diferencia entre los valores
introducidos y los reales.

Antes de iniciar un estudio, puede acceder a la Catheter Definition Tool a través del cuadro de
diálogo System Tools. Durante un estudio, puede acceder a la herramienta desde el menú Catheter.
Una vez que haya validado visualmente la definición del catéter y la haya agregado al sistema, el
catéter aparecerá en la lista de catéteres definidos.
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Map Setup (Configuración de mapas)
Nota
A la pantalla Map Setup no se puede acceder hasta que la pantalla Study Setup
haya finalizado.

La pantalla Map Setup sirve para definir lo siguiente:
Add Predefined
Maps (Añadir
mapas
predefinidos)

Si se ha seleccionado Add Predefined Maps, los mapas se agregan al
estudio de la aurícula izquierda, venas pulmonares superiores izquierda y
derecha, y venas pulmonares inferiores izquierda y derecha.

Chamber of Interest
(Cavidad de interés)

Indica si el mapa es auricular o ventricular.

Map Type (Tipo de
mapa)

Seleccione Point by point (electroanatómica) o FAM

Map Name (Nombre
de mapa)

Se usa para cambiar el nombre de mapa predeterminado.

Mapping Catheter
(Catéter para
cartografía)

Se usa para seleccionar el catéter para cartografía. La lista depende de
los catéteres disponibles y del modo de adquisición.

Reference
(Referencia)

Seleccione el canal de anotación de referencia y el criterio de
anotación.Defina el color de la anotación de referencia.

El tipo de mapa predeterminado es FAM. El modo de procesamiento de
localización predeterminado es Stable (Estable).

El canal de referencia proporciona una referencia para las señales
eléctricas (electrograma). En general, se obtiene a partir de una señal
intracardiaca o de superficie corporal.
Mapping
(Cartografía)

Seleccione el criterio de cartografía. Defina el color de la anotación de
cartografía.
El tipo de canal de adquisición se define en el momento de iniciar el mapa
y no se puede cambiar una vez adquirido el primer punto o grupo de
puntos.

Window of Interest
(Ventana de interés)

Introduzca los valores o ajuste la ventana de interés en el visor de
anotaciones.

Fast Mapping
(Cartografía rápida)

Determine si los datos de FAM se recopilarán durante la ablación y si los
puntos EA se combinarán automáticamente con la reconstrucción

Precaución
Los usuarios deben verificar las anotaciones antes de usarlas en cada mapa de un
estudio.
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Notas
•

Puede cambiar el Mapping Criterion y el catéter para cartografía durante un
estudio; para ello, haga clic con el botón derecho en el botón Map.

•

Las opciones pueden variar en función de los módulos instalados.

•

Cuando se crea un mapa nuevo o se modifica un mapa, la pantalla Map
Setup se abre en una ventana independiente.

INICIALIZACIÓN DE LA VISUALIZACIÓN DEL CATÉTER
Antes de comenzar la inicialización, compruebe lo siguiente:
•

El parche de ablación y el generador de RF están conectados al sistema.

•

El generador de RF está encendido.

•

El dispositivo de fluoroscopia está colocado según las directrices.

La ablación y el trazado de estimulación de MAP 1-2 deben evitarse durante el proceso de
inicialización. Si la inicialización comienza con la estimulación en MAP 1-2 activa, el proceso de
inicialización se retrasa hasta que se cambie el trazado. Una vez cambiado el trazado de
estimulación, la inicialización se inicia de forma automática.
Si la inicialización comienza cuando hay un mensaje de alerta relativo a interferencias metálicas, el
proceso de inicialización se retrasa hasta que el mensaje de alerta desaparezca. Cuando el mensaje
desaparece, la inicialización comienza de forma automática.
Precaución
Si los dispositivos de fluoroscopia están colocados demasiado cerca del paciente,
podrían afectar a la precisión de la localización y, en consecuencia, de la visualización
del catéter.

Durante la inicialización de la visualización del catéter:
•

Aparece un mensaje de alerta. El mensaje desaparece al finalizar la inicialización.

•

El suministro de energía de RF se desactiva durante un breve periodo. Cuando la energía de
RF esté disponible, aparecerá la lectura de impedancia en el generador de RF.
Nota
No apague el generador de RF durante la inicialización de la visualización del catéter.
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SALIDA DEL SISTEMA CARTO® 3
1
En la pantalla de inicio, haga clic en
.
Aparece el cuadro de diálogo Exit (Salir).
2

Seleccione la opción deseada y haga clic en OK.
Opción

Resultado

Reload CARTO®
Application (Volver a
cargar la aplicación
CARTO®)

La aplicación se reinicia sin que se reinicie la estación de
trabajo.

Reboot (Reiniciar)

La estación de trabajo se reinicia.

Shut Down (Apagar)

La estación de trabajo se apaga.

Scan & Shut Down
(Explorar y apagar)

Si la aplicación antivirus está activada, aparece una opción
adicional: Scan & Shut Down. Cuando está seleccionada,
se realiza una exploración en busca de virus antes de
apagar la estación de trabajo.
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Capítulo 6

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS
En este capítulo:
Copias de seguridad, restauración y eliminación de estudios ......................................................... 91
Cuándo se deben hacer copias de seguridad de los estudios ........................................................ 92

Es posible hacer copias de seguridad de los estudios de CARTO® 3 en soportes de almacenamiento
externos o en una red, y restaurarlos a continuación en una estación de trabajo de CARTO® 3 para
su revisión.
Además, la Export Data Tool (herramienta de exportación de datos) se puede utilizar para exportar
varios tipos de datos recogidos durante el estudio.
Puede acceder a estas opciones mediante el cuadro de diálogo System Tools (Herramientas del
sistema).

COPIAS DE SEGURIDAD, RESTAURACIÓN Y ELIMINACIÓN
DE ESTUDIOS
El Study Archiver (Archivador de estudios) sirve para hacer copias de seguridad, restaurar y
eliminar estudios. Los estudios y los datos exportados se pueden guardar en un disco CD o DVD, un
dispositivo de almacenamiento USB o en la red del hospital.
Nota
Antes de iniciar una copia de seguridad, tenga en cuenta que el tiempo requerido para
hacer la copia de seguridad de un estudio depende del tamaño del estudio y el
soporte donde se va a realizar. Para los estudios de gran tamaño, se necesitarán
algunos minutos como mínimo para realizar la tarea.

Red del hospital
(PACS)

UG-5400-186H (01A)

•

Si la comunicación con la red del hospital se interrumpe durante
una emergencia debido a un fallo de la propia red o a una
desconexión física, puede usar un soporte externo para hacer una
copia de seguridad o restaurar los datos del sistema CARTO ® 3.

•

La opción de servidor DICOM del archivador de estudios está
habilitada a pesar de que no hay una conexión a la red. Si intenta
realizar una copia de seguridad de un estudio en el servidor
DICOM, el proceso comienza pero emite un error al cabo de unos
minutos.
Si el proceso de copia de seguridad falla, asegúrese de que el
cable Ethernet está conectado.
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CD/DVD

Dispositivo de
almacenamiento
USB

•

Se recomienda el uso de soportes aptos para aplicaciones
médicas para la copia de seguridad de los estudios. Es posible
que no se puedan hacer las copias de seguridad si se usan
soportes de una calidad inferior.

•

No se admiten los discos regrabables.

•

Cuando se agregan varios estudios a la cola de copia de
seguridad, el sistema le indicará que introduzca un disco CD o
DVD nuevo si todos los estudios no entran en un solo disco. Un
estudio no se puede dividir.

•

No le cambie el nombre a las carpetas de copia de seguridad de
un dispositivo de almacenamiento USB. Si lo hace, no podrá
restaurar los estudios contenidos en ella.

Notas
•

Si desea importar estudios de un paciente, hágalo antes de abrir un estudio
nuevo para ese paciente.

•

Algunos estudios de imagen creados en otros sistemas incluyen un punto en
su nombre. Esto impide restaurar el estudio. Introduzca un nuevo nombre de
estudio que no contenga puntos, para poder restaurarlo.

CUÁNDO SE DEBEN HACER COPIAS DE SEGURIDAD DE
LOS ESTUDIOS
Es recomendable hacer copias de seguridad de todos los estudios de pacientes nuevos al final de
cada procedimiento, o al final del día. Para facilitar esta tarea, el sistema solicita que haga una copia
de seguridad al salir del estudio.
Para proteger el sistema, cuando ya se ha utilizado más del 95% de la capacidad del disco duro, no
se podrán utilizar las funciones que requieren espacio en el disco duro (por ejemplo, Continuar el
estudio, Nuevo estudio, Guardar como, Restaurar). Si se produce esta situación, aparecerá un
mensaje de alerta o de error. Para liberar espacio en el disco duro haga una copia de seguridad de
los datos de los pacientes y elimine posteriormente esos datos de la unidad de disco duro.
Precaución
Por motivos de seguridad, siempre debe haber disponibles dos copias de los datos de
los pacientes. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos del paciente
antes de eliminarlos, una vez eliminados, los datos no se podrán recuperar.

Precaución
Renuncia de responsabilidad
Biosense Webster NO SE HACE RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA DE DATOS
ocasionada por un fallo, un funcionamiento inadecuado o un defecto en la unidad de
disco duro del ordenador de la estación de trabajo.

INSTRUCCIONES DE USO DEL SISTEMA CARTO® 3

UG-5400-186H (01A)

CUÁNDO SE DEBEN HACER COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS ESTUDIOS

93

Capítulo 7

SEGURIDAD
En este capítulo:
HIPAA .............................................................................................................................................. 94
Antivirus ........................................................................................................................................... 94
Exploración en busca de virus al salir ........................................................................................ 94
Virus no eliminables .................................................................................................................... 94
Virus en dispositivos de almacenamiento USB .......................................................................... 95
Cortafuegos ..................................................................................................................................... 95

El sistema CARTO® 3 se ha diseñado para permitir la conexión segura a diversas redes. La
seguridad del sistema CARTO® 3 cumple las especificaciones de la norma IEC 80001.1.
La seguridad del sistema CARTO® 3 incluye:
Seguridad del
sistema operativo

Microsoft® Windows® 7

Protección con
cortafuegos

Aplicación de cortafuegos de Microsoft® Windows® 7

Cumplimiento de la
HIPAA

Impide el acceso no autorizado.

Protección antivirus

Aplicación antivirus de McAfee

Activada de forma predeterminada.

Activada de forma predeterminada.
Para garantizar la seguridad y la privacidad de los pacientes, se deben aplicar estas
recomendaciones:
•

Activación de la función HIPAA para el acceso protegido con contraseña

•

Aplicación de directivas de auditoría

•

Uso requerido del sistema de administración de usuarios

•

Uso de contraseñas seguras

•

Cambio periódico de contraseñas

•

Asegúrese de que el sistema CARTO® 3 se usa exclusivamente en entornos hospitalarios
protegidos

Si la comunicación con la red del hospital se interrumpe durante una emergencia debido a un fallo de
la propia red o a una desconexión física, puede usar un soporte externo para hacer una copia de
seguridad o restaurar los datos del sistema CARTO® 3.
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HIPAA

HIPAA
La función HIPAA opcional facilita el cumplimiento con la Ley de portabilidad y responsabilidad de
seguros médicos de 1996 (HIPAA o Health Insurance Portability and Accountability Act) de Estados
Unidos. Esta función protege la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información médica
de las personas recopilada, almacenada, mantenida o transmitida.
El personal técnico de Biosense Webster ofrece la función HIPAA del sistema CARTO® 3 si el
hospital lo solicita. Cuando está activada, el usuario debe introducir una contraseña que se le habrá
asignado previamente para poder acceder y trabajar en el sistema. Asimismo, el administrador del
sistema podrá exportar un archivo de seguimiento de auditoría de los eventos del sistema. Este
seguimiento de auditoría muestra una lista de los eventos del sistema, identificándolos con la
información siguiente:
•

Hora y fecha

•

Nombre de usuario

•

ID y nombre del paciente

ANTIVIRUS
Cuando está activada, la aplicación antivirus protege el sistema contra amenazas y ataques de virus
procedentes de dispositivos de almacenamiento externo infectados conectados a la estación de
trabajo o de dispositivos conectados en red que estén infectados.
Para evitar que el rendimiento se vea afectado, el sistema no inicia las exploraciones programadas si
hay un estudio en curso. Si se ha iniciado un estudio durante una exploración, ésta se detiene.
Los archivos de definición de antivirus se pueden actualizar mediante el dispositivo de
almacenamiento USB.

Exploración en busca de virus al salir
Cuando la aplicación antivirus está activada, el cuadro de diálogo Exit incluye una opción adicional:
Scan & Shut Down (Explorar y apagar).
Si se selecciona Scan & Shut Down, se realiza una exploración en busca de virus. Aparece una
barra de progreso que muestra el avance de la exploración.
Una vez finalizada la exploración, la estación de trabajo se apaga.

Virus no eliminables
Si la aplicación antivirus detecta un virus durante una exploración del sistema, intenta eliminarlo
automáticamente y reparar el archivo infectado sin solicitar permiso al usuario.
No obstante, si la aplicación antivirus no puede eliminar un virus, se requieren acciones adicionales.
La próxima vez que se abre la pantalla de inicio se muestra un mensaje en el que se recomienda no
usar el sistema hasta que el departamento de atención al cliente y servicio técnico de Biosense
Webster solucione el problema. Los botones New Study, Image Integration y Review Study se
desactivan cuando aparece el mensaje.
Para seguir trabajando con el sistema sin solucionar el problema, el usuario debe seleccionar la
casilla de verificación del mensaje. Al hacerlo, se activan todos los botones.
El mensaje aparece cada vez que aparece la pantalla de inicio y hasta que se resuelva el problema.
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Virus en dispositivos de almacenamiento USB
Los dispositivos de almacenamiento USB conectados solo se exploran si se accede a archivos de los
mismos. Si se detecta un archivo con un virus que no se puede eliminar, aparece un mensaje que
informa al usuario de que no se puede acceder al archivo. El antivirus bloquea el acceso al archivo
infectado para proteger el sistema operativo.
Para seguir trabajando, haga clic en OK.

CORTAFUEGOS
Cuando está activada, la aplicación de cortafuegos bloquea el acceso no autorizado de la red al
sistema CARTO® 3. La aplicación cortafuegos no afecta al flujo de trabajo del usuario.
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Capítulo 8

MÓDULO ACCURESP™
En este capítulo:
Catéteres compatibles ..................................................................................................................... 96
Opciones de gating respiratorio en la interfaz del sistema CARTO® 3 ........................................... 97
Preparación de un estudio con gating respiratorio .......................................................................... 98
Aprendizaje de gating respiratorio .............................................................................................. 98
Umbral de gating respiratorio ..................................................................................................... 99
Gráfico de respiración en tiempo real ......................................................................................... 99
Cartografía con gating respiratorio .................................................................................................. 99
Reconstrucciones de FAM y gating respiratorio ....................................................................... 100
Puntos EA y gating respiratorio ................................................................................................ 100
Gating respiratorio y módulo CARTOSOUND® ........................................................................ 101

El módulo ACCURESP™ para la función de gating respiratorio permite que el sistema CARTO® 3
aprenda primero el movimiento respiratorio del paciente y se adapte a él. Este aprendizaje permite al
usuario definir un umbral para la adquisición selectiva de datos de localización. Cuando los puntos
EA y los datos de FAM adquiridos se encuentran dentro de este umbral (desde el periodo de
espiración final), el movimiento del corazón producido por la respiración es mínimo.
El módulo ACCURESP™ se puede activar o desactivar antes o durante un procedimiento clínico
según corresponda.

CATÉTERES COMPATIBLES
El aprendizaje de gating respiratorio se puede realizar con los catéteres siguientes: 12
•

Catéteres de ablación focal compatibles, incluidos los catéteres de fuerza y los catéteres de
navegación remota

•

Catéteres LASSO® NAV variables (10 y 20 polos)

•

Catéteres PENTARAY®

•

Catéteres DECANAV™

•

Catéteres SOUNDSTAR®

Consulte también:
•

Aprendizaje de gating respiratorio

12

Póngase en contacto con un representante de Biosense Webster para obtener información
detallada sobre los catéteres compatibles disponibles en su país.
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OPCIONES DE GATING RESPIRATORIO EN LA INTERFAZ
DEL SISTEMA CARTO® 3
Las siguientes funciones y opciones de la interfaz del sistema CARTO® 3 están relacionadas con el
gating respiratorio:
Menú del módulo
ACCURESP™

El comando de menú del módulo ACCURESP™ se muestra en el menú
Tools (Herramientas). Abre un submenú con las opciones relacionadas
con el gating respiratorio.

Ventana Respiration
Gating

Al principio, la ventana Respiration Gating (Gating respiratorio) se utiliza
para establecer los parámetros de aprendizaje e iniciar el aprendizaje
respiratorio. Durante el aprendizaje, la ventana muestra una barra de
progreso. Tras el aprendizaje, la ventana muestra un gráfico con el cambio
de la amplitud respiratoria a lo largo del tiempo. El gráfico está codificado
mediante colores para indicar si el ciclo respiratorio se encuentra dentro
del umbral de gating respiratorio (el color naranja indica que está dentro
del umbral y el amarillo que está por encima de él).

Barra de
herramientas de
FAM

La opción Respiration Filter (Filtro por respiración) activa o desactiva el
modo de adquisición de FAM filtrado por respiración. Cuando se activa
este modo de adquisición, los datos de localización de FAM (volumen) no
se adquieren si los datos superan el umbral de gating respiratorio. Si el
modo se desactiva, se adquieren todos los datos de localización. Sin
embargo, puede decidir ocultar o mostrar los datos adquiridos que están
por encima del umbral de gating respiratorio.

Menú de acceso
directo del mapa

La opción Exclude respiration data (Excluir datos respiratorios) del menú
de acceso directo del mapa (clic derecho) oculta o muestra los datos de
FAM adquiridos por encima del umbral de gating respiratorio. Si se activa,
los datos de localización de FAM adquiridos por encima del umbral de
gating respiratorio no aparecen en el volumen de FAM ni en la
reconstrucción.

Filtros de
adquisición

Respiration Gated (Gating respiratorio) El modo Acquisition se puede
activar a través de la ficha Acquisition Filters (Filtros de adquisición) del
cuadro de diálogo Preferences (Preferencias). Si esta opción está
activada, el sistema solo adquiere puntos EA si están anotados y dentro
del umbral de gating respiratorio.

Point List (Lista de
puntos)

Los puntos electroanatómicos (EA) se etiquetan como
(cuando se
adquieren con el ciclo respiratorio dentro del umbral de gating respiratorio)
o como
(cuando se adquieren con el ciclo respiratorio por encima del
umbral de gating respiratorio) en la columna Respiration (Respiración)
(

) de la Point List.

Reserva de latidos
(Beat Buffer)

la reserva de latidos está codificada mediante colores para indicar si los
datos se adquirieron dentro o por encima del umbral de gating respiratorio
(el color naranja indica que está dentro del umbral y el amarillo que está
por encima de él).

Módulo
CARTOSOUND®

El estado de gating se muestra para cuadros y contornos.13

13

Si están disponibles
UG-5400-186H (01A)

INSTRUCCIONES DE USO DEL SISTEMA CARTO® 3

98

PREPARACIÓN DE UN ESTUDIO CON GATING RESPIRATORIO

PREPARACIÓN DE UN ESTUDIO CON GATING
RESPIRATORIO
Aprendizaje de gating respiratorio
Durante la fase de aprendizaje (hasta 40 segundos), se coloca en el corazón un catéter compatible.
El catéter debe estar en una ubicación fija del endocardio, en una zona con un movimiento
respiratorio acusado.
Nota
Cuando se usa un catéter SOUNDSTAR® para el aprendizaje de gating respiratorio,
coloque la punta del catéter en el ostium del seno coronario (CS Os) o un poco dentro
de la parte proximal del CS.

En el caso de un paciente con ventilación, puede seleccionar Mechanical Ventilation (Ventilación
mecánica) antes del aprendizaje. Cuando esta opción está activa, la adquisición de puntos en el
modo de adquisición Respiration Gating es más rápida. (Para obtener información sobre este
modo, consulte Puntos EA y gating respiratorio).
Tras el periodo de aprendizaje, el gráfico de gating respiratorio aparece en la ventana Respiration
Gating (consulte Gráfico de respiración en tiempo real).
Notas
•

No toque los parches durante el aprendizaje de gating respiratorio ni tampoco
durante el ajuste del umbral de gating respiratorio.
Si es necesario tocarlos durante esta fase para fijar su adherencia, reinicie el
aprendizaje tras ajustarlos.

•

El aprendizaje de gating respiratorio fallará si el catéter de aprendizaje se
desconecta durante el proceso de aprendizaje.

Será necesario repetir el aprendizaje en las siguientes situaciones:
•

Tras inicializar el sistema

•

Tras restablecer la visualización del catéter

•

Si se produce un error con un parche

•

Cuando aparece un mensaje de alerta y/o del sistema que indica que el aprendizaje es
necesario

•

Si el aprendizaje de gating respiratorio falla

Si se desconecta alguno de los parches para la espalda o para el pecho durante un estudio con
gating respiratorio, el estado de gating mostrado será incorrecto.
Si esto sucede:
1.

Vuelva a conectar el parche.

2.

Inicialice la visualización del catéter.

3.

Repita el aprendizaje del gating respiratorio.
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Umbral de gating respiratorio
El umbral de gating respiratorio marca la fase de adquisición preferida del ciclo respiratorio. Los datos
FAM y los puntos EA se etiquetan en función de si se adquirieron en el umbral o por encima de él.
El sistema proporciona dos umbrales predefinidos. El umbral más alto incluye más datos; el umbral
más bajo incluye menos datos. Puede usar uno de estos umbrales predefinidos o definir el umbral
manualmente. Este nuevo ajuste se puede guardar en una plantilla definida por el usuario.
Precaución
Si el ritmo respiratorio del paciente sube a 30 respiraciones por minuto o más, el
módulo ACCURESP™ no funcionará correctamente. Si esto sucede, siga trabajando
según la práctica actual pero sin usar el módulo ACCURESP™.

Nota
Un cambio temporal en el patrón respiratorio puede producir un gating incorrecto. Si
se detecta un cambio temporal en la respiración, trate los puntos o el volumen
adquiridos de forma automática según la práctica actual.

Gráfico de respiración en tiempo real
La ventana Respiration Gating muestra un gráfico en tiempo real con el cambio de amplitud
respiratoria a lo largo del tiempo. Este gráfico está codificado mediante colores:
Amarillo

por encima del umbral de gating

Naranja

dentro del umbral de gating

Gris

el ciclo respiratorio en curso no ha finalizado, por lo que no se ha realizado
aún el cálculo para determinar si estos datos están por encima o por
debajo del umbral. El estado se actualizará cuando finalice el ciclo
respiratorio.

El gráfico en tiempo real se puede utilizar como indicador para adquirir puntos dentro del umbral de
gating.
Nota
Asegúrese de que el gráfico de respiración en tiempo real no quede sobre ninguna
barra de herramientas. Si el gráfico de respiración en tiempo real se coloca sobre una
barra de herramientas, dicho gráfico podría verse distorsionado.

CARTOGRAFÍA CON GATING RESPIRATORIO
El gating respiratorio se basa en los datos medidos durante un ciclo respiratorio completo. Para
determinar si los datos se encuentran dentro del umbral o por encima de él, es necesario que el ciclo
respiratorio haya finalizado.
La reconstrucción de FAM se marca con colores y los datos de los puntos EA se etiquetan en función
de su estado de gating, de modo que los datos que estén por encima del umbral se puedan excluir o
incluir.
Este estado de gating respiratorio se mantiene si se usan las funciones Save Map As (Guardar mapa
como) o Remap (Repetir mapa).
UG-5400-186H (01A)
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Reconstrucciones de FAM y gating respiratorio
Hay dos modos de adquisición de FAM cuando el módulo ACCURESP™ está activado:
•

Filtered Acquisition

•

Acquire All

Cuando Filtered Acquisition está activo, no se adquieren datos de localización de FAM mientras el
ciclo respiratorio se encuentre por encima el umbral de gating respiratorio. Este modo se puede
activar y desactivar mediante la barra de herramientas FAM.
En el modo Acquire All, se adquieren todos los datos de localización. Puede controlar la visualización
de los datos de localización de FAM que se adquieren cuando el ciclo respiratorio está por encima
del umbral de gating respiratorio.
•

Modo de exclusión manual (predeterminado)
El volumen adquirido dentro del umbral de gating es de color naranja y el volumen adquirido
fuera del umbral es de color amarillo. El volumen amarillo se puede incluir en el mapa o se
puede eliminar de forma permanente con un modo especial de la herramienta Borrador de
FAM.

•

Modo de exclusión automática
El volumen adquirido por encima del umbral se excluye del mapa.

Puede alternar entre los modos manual y automático de exclusión de FAM seleccionando Exclude
respiration data (Excluir datos respiratorios) en el menú de acceso directo del mapa. Al cambiar de
modo se borra el nivel de resolución regional de FAM.
Si la opción Exclude respiration data está activada, aparece indicada en la lista de mapas.

Puntos EA y gating respiratorio
Cuando se adquieren puntos EA con el módulo ACCURESP™ activo, la columna Respiration
(

) de la Point List indica el estado de gating de cada punto.
El punto se ha adquirido dentro del umbral de gating respiratorio.
El punto se ha adquirido por encima del umbral de gating respiratorio.
El módulo ACCURESP™ no estaba activo durante la adquisición del punto
o el cálculo del estado de gating respiratorio no ha finalizado. El estado se
actualizará cuando finalice el cálculo.

Si la columna Respiration está oculta, haga clic en

y seleccione Respirationl en la lista.

Cuando los puntos se copian o mueven a otro mapa, conservan sus etiquetas
correspondientes.

o

La Reserva de latidos también indica el estado de gating. Si el cálculo no ha finalizado, los latidos se
muestran en color blanco.
En el modo de adquisición Respiration Gated, el sistema adquiere puntos EA solo cuando están
dentro del umbral de gating respiratorio. Esta opción se activa mediante la ficha Acquisition Filters
del cuadro de diálogo Preferences. Si la opción está activada, el sistema espera la primera
anotación que también está dentro del umbral de gating respiratorio cada vez que se hace clic en el
botón de adquisición EA. Si necesita anular esta función de forma temporal, vuelva a hacer clic en el
botón.
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En el caso de un paciente con ventilación, puede seleccionar Mechanical ventilation antes del
aprendizaje. Cuando esta opción está activa, la adquisición de puntos en el modo de adquisición
Respiratory Gated es más rápida.
Precaución
Cuando se ha seleccionado Mechanical ventilation durante el aprendizaje y el modo
Respiration Gated está activo, los puntos se adquieren dentro de un ciclo respiratorio
basado en un valor de gating preliminar. Tras un segundo ciclo respiratorio, se
confirma el estado de gating.
Si se aplica el modo Mechanical ventilation a un paciente sin ventilación, el estado
de gating para los puntos adquiridos puede cambiar después del proceso de
confirmación. Los puntos marcados con
Evalúe estos puntos con cuidado.

cambian a

en la Point List.

El modo de adquisición Respiration Gated también está disponible cuando la plantilla
Freeze/Accept Mode está en uso. En este caso, el sistema espera la primera anotación que también
está dentro del umbral. Para anular temporalmente el gating respiratorio, vuelva a hacer clic en
Freeze. Se adquirirá el siguiente punto anotado sin esperar el gating respiratorio.
Nota
Las funciones de Gating respiratorio también se aplican a los puntos adquiridos con
un catéter para cartografía de varios electrodos.

Gating respiratorio y módulo CARTOSOUND®
El estado de gating respiratorio se puede mostrar en el módulo CARTOSOUND®.14 Para información
sobre disponibilidad, póngase en contacto con el departamento de atención al cliente y servicio
técnico de Biosense Webster.
Cuando un clip se detiene, el estado de gating respiratorio correspondiente a cada cuadro se muestra
indicando si el cuadro en cuestión se ha tomado dentro del gating (por encima del umbral) o fuera de
él (por debajo del umbral).
Cuando se asigna un contorno, el estado de gating respiratorio del contorno (es decir, si se ha
dibujado por encima de un cuadro con gating o no) se muestra en la Lista de puntos.
El estado de gating respiratorio correspondiente a cuadros y contornos también está disponible en el
modo de revisión.

14
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DESCRIPCIÓN
El módulo de integración de imágenes CARTOMERGE®15 permite la importación de los datos
segmentados de estudios de imágenes de TC o RM en las imágenes de superficie segmentadas
tridimensionales (3D) (denominadas imágenes de superficie) de la estructura o la cavidad cardiaca
correspondientes.
Una vez importadas al sistema CARTO® 3, puede registrar las imágenes de superficie para los datos
de puntos de mapas en tiempo real.

15

Si están disponibles
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Consulte también:
•

Paquete de procesamiento de imágenes

•

CARTOSEG™ Módulos de segmentación

IMPORTACIÓN DE IMÁGENES DE TC Y RM
Puede importar los estudios de TC o RM en el sistema CARTO® 3 por medio de un CD o conexión de
red. Los estudios pueden ser originales (datos sin procesar enviados en secciones 2D y consistentes
con 3D) o procesados en una estación de trabajo de radiología, siempre y cuando sean consistentes
con 3D y se hayan guardado en formato DICOM3. Las series derivadas o reformateadas no deben
incluir ninguna sección localizadora.
El módulo CARTOMERGE® admite el uso de series derivadas o importadas desde la General Electric
AW Workstation, Siemens Leonardo Workstation, y Philips Extended Brilliance Workspace (EBW).
También admite la importación de modelos 3D (estructura segmentada simple) creados en el módulo
CardEP de la estación de trabajo AW. Los datos importables se definen así:
•

Consistente con 3D original (datos sin procesar): un volumen original de datos
suministrados como imágenes 2D que componen un volumen consistente con 3D,
normalmente proporcionado por un escáner de TC o RM.

•

Consistente con 3D derivado/reformateado: igual que los datos sin procesar, salvo que el
volumen se deriva en la estación de trabajo de radiología. Los vóxeles del volumen
segmentado conservan sus valores originales, mientras que otros vóxeles reciben un valor
de intensidad de cero (0). Los datos se guardan en el formato DICOM3 estándar y deben ser
consistentes con 3D.

•

Modelo 3D: un modelo 3D se reformatea en el módulo CardEP de la estación de trabajo AW.
Los vóxeles del volumen segmentado conservan sus valores originales, mientras que otros
vóxeles reciben un valor de intensidad de cero (0). Los datos se guardan en el formato
patentado de Biosense Webster compatible con los principales proveedores de sistemas de
TC/RM como Siemens, Philips y GE.

Cuando se importa un estudio, cada serie válida se guarda en el disco duro del sistema como estudio
de imagen 3D único. El nombre del estudio importado se basa en los números del estudio de imagen
original y de la serie. Por ejemplo, el estudio de imagen Study 6 serie 1 se denominaría "Study6.1" en
el módulo de integración de imágenes. También se importan todas las características relevantes
DICOM del estudio.
Nota
Los estudios de imágenes no asociados con un estudio de CARTO® 3 no se muestran
en las listas de selección de estudios si los estudios se ordenan por fecha.

Asimismo, cuando se importa una serie derivada/reformateada o modelo 3D, se extrae la superficie
del objeto segmentado.
Nota
No se pueden importar los datos de imágenes consistentes con 3D derivadas o
reformateadas sin el segmento localizador.
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Mejoras del módulo CARTOMERGE®
Las mejoras del módulo CARTOMERGE®16 incluyen las opciones siguientes:
•

Importación de imágenes de superficie en color segmentadas

•

Carga de imágenes segmentadas directamente desde la red DICOM

Estas funciones se explican a continuación.

Importación de imágenes de superficie coloreadas
Las imágenes en color se pueden usar en un estudio de CARTOMERGE® siempre y cuando el
formato de dichas imágenes sea compatible. Puede mostrar el color de la imagen original o usar las
opciones del módulo CARTOMERGE® (color anatómico o proyección de color).
Si desea información detallada sobre el formato correcto, póngase en contacto con el departamento
de atención al cliente y servicio técnico de Biosense Webster.

Carga de imágenes segmentadas
Los sistemas de imágenes médicas a menudo segmentan las imágenes que producen. Si estas
imágenes segmentadas se guardan en la red DICOM con el formato patentado de Biosense Webster,
el módulo CARTOMERGE® permite cargarlas directamente desde la red, es decir, no será necesario
preparar e importar estas imágenes con el paquete de procesamiento de imágenes y, en
consecuencia, el flujo de trabajo del procedimiento puede seguir sin interrupción alguna. Asimismo,
esta función facilita el uso inmediato de las imágenes producidas durante un procedimiento en curso.
Nota
Para permitir la carga de las imágenes segmentadas directamente desde la red
DICOM, asegúrese de que la red DICOM está configurada en el sistema CARTO® 3.

REGISTRO DE IMÁGENES DE SUPERFICIE EN MAPAS DE
CARTO® 3
Antes de comenzar el proceso de registro, debe comenzar un estudio nuevo (o abrir un estudio
previo), comenzar un estudio de CARTOMERGE® y tener una imagen de superficie visible en el Main
Map Viewer. Es importante comprender cómo se muestra una imagen de superficie y las diversas
opciones disponibles para manipularla. También debe familiarizarse con el concepto de parejas de
marcas y cómo se aplican. Finalmente, necesita comprender los diferentes tipos de registro y otras
opciones disponibles para el registro.

Parejas de marcas
Una marca es un indicador con su nombre correspondiente adjunto a un sitio específico de una
imagen de superficie, contorno o punto de un mapa . Para obtener los mejores resultados, las marcas
deben colocarse lo más alejadas posible dentro del área de registro objetivo.
Una pareja de marcas es un grupo de dos indicadores idénticos (nombre y color) que se unen a una
imagen de superficie y a un punto del mapa o a un contorno. Las parejas de marcas se usan para
registrar una imagen de superficie en un mapa de CARTO® 3. Por tanto, deben estar colocadas en la
misma posición en la imagen de superficie y en el mapa. Por ejemplo, si se coloca una marca en el

16
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seno coronario, debe estar unida a un punto adquirido en la misma parte del seno coronario. Cuando
la marca está conectada al punto correspondiente, se crea una pareja de marcas.
Las marcas pueden eliminarse o se les puede cambiar el nombre. Las parejas de marcas también se
pueden desconectar.
Los indicadores de marcas se rompen cuando no están conectados a otra marca. Las parejas de
marcas son dos indicadores idénticos; uno se aplica a la imagen de volumen y el otro se aplica a un
punto de un mapa (o un contorno del mapa). El menú de acceso directo Point se utiliza para
conectar la marca de la imagen de superficie al punto del mapa.
Advertencia
Un registro adecuado depende de la colocación correcta de las parejas de
marcas en las localizaciones correspondientes de la imagen de superficie y del
mapa. Si no se colocan parejas de marcas en las localizaciones correctas
correspondientes, los resultados de registro no serán válidos.

Proceso de registro
El proceso de registro depende de los puntos del mapa (o contornos). Una vez iniciado, hay que
llevar a cabo varios pasos para conseguir unos resultados de registro óptimos.
En algunos casos, el primer paso será una alineación visual o registro de marcas, seguido de un
registro de superficie. Los resultados del registro pueden valorarse con las herramientas de
estadísticas incluidas con el módulo CARTOMERGE®.

Alineación manual
La alineación manual se realiza girando manualmente o cambiando el eje X-Y de una imagen de
superficie. Esto se realiza con las opciones Rotation y XY Move.

Alineación visual
La alineación visual supone que la rotación de una imagen de superficie y de un mapa de CARTO® 3
es similar. Cuando se realiza en una pareja de marcas específicas, la imagen de volumen y el mapa
se mueven de tal forma que ambas marcas ocupen exactamente la misma posición. Una vez
realizada la alineación visual, lleve a cabo el registro de superficie.
Advertencia
La alineación visual supone que la orientación de la imagen de superficie es
idéntica a la del sistema de coordenadas del sistema CARTO® 3. Si esto no es
así, el método de alineación visual podría ser susceptible a errores graves.
Use la alineación visual solo como método de registro inicial.

Registro de marcas
El registro de marcas adapta la imagen de superficie a un mapa de CARTO® 3 en función de la
colocación de al menos tres parejas de marcas.

Registro de superficie (general)
El registro de superficie adapta la imagen de superficie a la superficie del mapa basándose en la
superficie general del mapa (es decir, todos los puntos o los contornos adquiridos). Por tanto,
cuantos más puntos o contornos se adquieran, mejor será el registro de superficie.
UG-5400-186H (01A)
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Realice el registro de superficie después de haber adquirido suficientes puntos o contornos de
interés. Asegúrese de que los puntos están bien distribuidos dentro del volumen. El registro de
superficie está desactivado hasta que se aplica la alineación visual o el registro de marcas.

Asociación de varios mapas e imágenes de superficie
El sistema CARTO® 3 permite crear varios mapas de la misma cavidad o de cavidades diferentes. En
algunos casos, puede ser recomendable asociar varios mapas a la misma imagen de superficie. Esto
se realiza con las opciones Match Image/Match CARTO Map (asignar imagen/asignar mapa
CARTO). No se pueden asociar varias imágenes con el mismo mapa.
Para poder asociar mapas e imágenes, o para asignarlos a una imagen de superficie, es preciso que
estén registrados.
Nota
Para registrar varios mapas con imágenes de superficie, hay que seleccionar Multi
Cavity Registration (Registro de varias cavidades).

Una vez asociados entre sí, el registro de superficie se puede volver a aplicar a todos los mapas,
anotaciones vasculares o imágenes asociados que se muestran en los visores de mapas. El registro
de superficie desplaza todas las imágenes para lograr el mejor ajuste (distancia mínima) con sus
mapas asociados.
Nota
Verifique siempre que se han asociado el mapa y la imagen de superficie correctos.
Una asociación incorrecta entre mapas e imágenes de superficie puede dar lugar a
registros incorrectos e información errónea sobre los datos del paciente.
Compruebe siempre el registro antes de asociar los mapas y las imágenes de
superficie.

Visualización de la localización de la punta del catéter en imágenes
de superficie
Cuando las imágenes de superficie se muestran en el Main Map Viewer, la localización de la punta
del catéter se puede mostrar en relación con ellas. Esto es posible mediante la opción Projection.
Cuando está activada, si la localización de la punta del catéter es de 10 mm o menos respecto de la
superficie de cualquier imagen visualizada, se proyecta una sombra azul redonda sobre la imagen de
superficie. La visualización de la proyección de la punta del catéter se actualiza a medida que se
producen cambios en los mapas o en las imágenes de superficie.

Proyección del color del mapa y de las etiquetas en las imágenes
de superficie
La proyección del color del mapa y de las etiquetas en las imágenes de superficie es posible cuando
se trata de imágenes de superficie que están asociadas a mapas específicos. Puede proyectar esta
información para todos los mapas asociados con imágenes en el Main Map Viewer o solo para una
imagen específica. También se proyecta cualquier color de mapa especial, por ejemplo "early-meetslate" o áreas de cicatrices en la imagen de superficie.
Nota
Las etiquetas anatómicas no influyen en la proyección del color del mapa ni de las
etiquetas.
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El grado de aplicación del color a la imagen de superficie se controla mediante una opción de umbral
de color de la imagen de superficie. Este valor puede cambiarse.
Nota
La proyección del color en una imagen de superficie es una aproximación basada en
los datos de puntos adquiridos y en la calidad del registro. Consulte siempre los datos
de puntos adquiridos antes de tomar decisiones clínicas.

Precaución
La proyección del color y de las etiquetas sobre los mapas depende de la calidad del
registro entre el mapa y la imagen de TC o RM. Verifique la calidad del registro antes
de proyectar el color o las etiquetas sobre las imágenes de superficie.

Las proyecciones del color del mapa y de las etiquetas sobre las imágenes de superficie en
Additional Map Viewer se basan por completo en cómo se muestran los datos en el Main Map
Viewer.
Si en Additional Map Viewer solo se muestra una imagen de superficie, pero en el Main Map
Viewer se muestran mapas e imagen, la proyección del color y las etiquetas se mostrará sobre la
imagen de Additional Map Viewer.
Nota
La proyección sobre imágenes asociadas aparece en rojo en Additional Map Viewer
tras quitar los mapas asociados (que se muestran actualmente en el Main Map
Viewer) de la vista adicional.
Para ver la proyección en el color correcto, vuelva a abrir el mapa mostrado
anteriormente en Additional Map Viewer y no lo quite.

Verificación de registro
La verificación del registro efectivo es esencial para poder consultar la imagen de superficie durante
un estudio de CARTO® 3. La calidad del registro puede comprobarse moviendo el catéter en las
paredes de la cavidad o las estructuras vasculares, y comprobando la relación entre la posición en
tiempo real del icono del catéter y las estructuras anatómicas registradas que se están utilizando en
ese momento. Asimismo, el examen de las señales intracardiacas puede contribuir a determinar la
localización de la pared de la cavidad con respecto a la punta del catéter.
En las pestañas Landmark y Surface del panel Match Statistics pueden verse los datos estadísticos y
los cálculos relacionados con la precisión del ajuste. También se puede ver una representación visual
del ajuste mediante la opción Registration Match View. Una revisión detenida de la información
obtenida con estas opciones contribuirá a determinar la precisión de la asociación entre la imagen de
superficie y el mapa de CARTO® 3 después del registro.
Precaución
El uso de Match Statistics y de Registration Match View no sustituye la comprobación
del registro según su práctica clínica habitual (fluoroscopia o inspección de las señales
IC). La determinación final del registro efectivo es obligatoria y debe realizarse en el
área objetivo de interés.
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Datos estadísticos para verificar el registro
El panel Match Statistics (Estadísticas de asociación) muestra los datos relacionados con el grado
de coincidencia para el registro de marcas, el registro de superficie, o ambos. Las estadísticas de
asociación no se guardan con el estudio y solo se aplican al registro más reciente que se ha
realizado. La opción Multi Cavity Registration (registro de varias cavidades) afecta al modo en el
que se muestran las Estadísticas de asociación (superficie) en el registro de superficie. Si Multi
Cavity Registration está seleccionada, los datos de precisión se basan en todos los puntos y
contornos de todos los mapas asociados que se muestran en el Main Map Viewer. Si no está
seleccionada, los datos de precisión se basan únicamente en todos los puntos y contornos del mapa
activo.
Los datos siguientes se muestran en el panel de estadísticas de asociación:
•

Estadísticas de asociación (marcas): la distancia entre cada marca de todas las parejas de
marcas mostradas, así como la media, la desviación estándar, y las distancias máxima y
mínima (en mm) de todas las parejas de marcas mostradas.

•

Estadísticas de asociación (superficie):
•

Multi Cavity Registration no seleccionada: el nombre del mapa y de la imagen de
superficie que se están comparando, así como la media, la desviación estándar, y las
distancias máxima y mínima (en mm) entre la superficie de la imagen de volumen y del
mapa mostrado.

•

Multi Cavity Registration seleccionada: la media, la desviación estándar, y las
distancias máxima y mínima (en mm) entre todos los mapas asociados y las imágenes
mostrados.
Nota
La tabla Match Statistics (Estadísticas de asociación) no se actualiza continuamente.
Cierre la tabla Match Statistics (Estadísticas de asociación) antes de agregar
marcas, asociar marcas o quitar imágenes tras el registro.
Si la tabla Match Statistics se ha abierto mientras se estaban realizando cambios,
cierre la tabla y vuelva a abrirla para actualizar las estadísticas.

Verificación visual del registro con vista de asociaciones
Cuando se muestra Registration Match View, todos los puntos del mapa se colorean de acuerdo con
su proximidad a la superficie de la imagen de superficie. También se puede ver la distancia exacta de
cada punto respecto de la superficie de la imagen de superficie. La coloración de los puntos del mapa
es la siguiente:
•

Verde: 0 a 5 mm entre el mapa y la imagen de superficie

•

Amarilla: 5 a 10 mm entre el mapa y la imagen de superficie

•

Roja: más de 10 mm entre el mapa y la imagen de superficie

PAQUETE DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES
El paquete de procesamiento de imágenes se utiliza para importar, generar, segmentar y editar los
datos sin procesar de los estudios TC o RM. El resultado se concreta en imágenes de superficie
segmentadas 3D de la cavidad o la estructura de interés. Estas imágenes segmentadas se exportan
a continuación al sistema CARTO® 3 para su uso en tiempo real durante un estudio EP. 17

17
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Nota
Si la ventana Import (Importación) del paquete de procesamiento de imágenes se
cierra durante la importación de un estudio de TC o RM, el paquete de procesamiento
de imágenes deja de responder.
En este caso, vuelva a abrir la herramienta de procesamiento de imágenes y deje la
ventana Import abierta hasta que la importación de la imagen haya terminado.

Segmentación de imágenes de TC o RM con el paquete de
procesamiento de imágenes
El tipo de datos de imagen importados determinará el punto en el que deben segmentarse las
imágenes. Si se importan datos originales (sin procesar), se debe segmentar completamente la
imagen en la cavidad o estructura cardiaca deseada. Cuando se importa una serie derivada
reformateada o un modelo 3D (por ejemplo, usando el módulo CardEP en la estación de trabajo AW)
desde una estación de trabajo de radiología, también es posible refinar la segmentación de la imagen
importada. Estos procedimientos se realizan mediante el paquete de procesamiento de imágenes
CARTOMERGE®.
Antes de empezar una sesión de segmentación, es importante comprender qué es la segmentación,
cómo es el proceso de segmentación y cómo utilizar las diferentes herramientas de segmentación.

Segmentación de los estudios de imágenes
Gran parte de la terminología usada en referencia a los datos de las exploraciones de imágenes de
TC o RM viene de atrás. Originalmente, todas las exploraciones eran imágenes axiales obtenidas
mediante un prolongado procedimiento de exploración secuencial. La tecnología moderna permite
una adquisición más rápida de los datos y, en el caso de las imágenes de RM, la adquisición a lo
largo de distintos ejes.
Cuando se importa una serie sin procesar o un estudio de imagen en el paquete de procesamiento
de imágenes, todas las secciones de dos dimensiones (2D) se procesan en un solo volumen
tridimensional (3D). La segmentación se necesita para separar este volumen en estructura(s) de
interés (SOI). En la mayor parte de los casos, la SOI es el área de mayor interés para la creación de
un mapa en tiempo real, como la aurícula izquierda o el ventrículo izquierdo.
Las sombras grises que se aprecian en la exploración representan distintas densidades o
intensidades. El software de captura de imágenes facilita a los usuarios la definición del intervalo
(denominado "ventana") de densidades (de entre los 4.096 valores posibles) que se va a mostrar en
distintos tonos de gris y el ajuste del centro de esa ventana (denominado "nivel").
El color se aplica a aquellas secciones en 2D que se ajustan a la intensidad del umbral deseado;
estas áreas coloreadas se denominan etiquetas. Después de haber segmentado el volumen en SOI,
las etiquetas se colorean para hacerlas coincidir con el objeto segmentado correspondiente y facilitar
así su identificación en las secciones en 2D.

Descripción del proceso de segmentación
El proceso de segmentación implica la carga de un estudio de imagen, la configuración del valor de
intensidad idóneo y la selección del volumen de interés (VOI) etiquetado.
Este VOI se convierte en la base para segmentar el resto del estudio de imagen. Se realiza mediante
la aplicación de un algoritmo especial en el paquete de procesamiento de imágenes
CARTOMERGE®. El algoritmo toma todos los vóxeles (unidad de volumen de TC o RM) dentro del
mismo umbral de intensidad y adyacentes a la selección, para ofrecer un volumen en 3D basado
solo en esos datos.
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En este punto, hay un único volumen segmentado. Ahora ya puede exportarse el volumen de
superficie. Sin embargo, al trabajar con una serie de datos, es probable que sean necesarias varias
segmentaciones de la estructura de interés.
La segmentación en varias estructuras se realiza aplicando semillas a todas las áreas del volumen
con el que desea trabajar o eliminar de la vista final. Para lograr los mejores resultados, las semillas
se colocan en el medio de cada estructura de interés. Cuando se aplica el comando Segment, se
implementa un segundo algoritmo de cada semilla a sus bordes respectivos (es decir, la aplicación
del algoritmo cesa cuando se encuentran los bordes). El resultado es la obtención de regiones
anatómicas de interés (o SOI) independientes.
Es posible que tenga que repetir el proceso de aplicación de semillas y segmentación hasta que
quede satisfecho con la calidad del estudio de imagen en 3D segmentado. Si la segmentación
automática no resulta adecuada (debido a la mala calidad de la imagen del estudio, artefactos, etc.),
puede editar manualmente el volumen en modo 2D o 3D.
Es importante verificar los resultados de la segmentación. Con las Slice Tools, desplácese por el
estudio y revise los bordes de cada objeto segmentado respecto de la sección de datos en 2D
original.
Para usar el volumen segmentado durante un estudio de CARTO® 3, se debe extraer el volumen
para una imagen de superficie. Esto se realiza mediante la exportación al sistema CARTO® 3. Una
vez finalizada la exportación, se eliminan todos los datos de volumen y se obtiene una forma
anatómica que se puede registrar en el espacio de cartografía del sistema CARTO® 3 mediante el
módulo de integración de imágenes CARTOMERGE®.

Verificación de la calidad de la segmentación
La responsabilidad de verificar la calidad de la segmentación recae sobre el médico debidamente
colegiado. La calidad se debe verificar a lo largo de todo el proceso de segmentación. Si fuera
necesario, puede cancelar toda la segmentación y reiniciar el proceso.

Sugerencias para verificar la calidad de la segmentación
Nota
Estas sugerencias no sustituyen en medida alguna su criterio clínico.

•

Muestre solo una SOI y abra el plano de recorte para abrir el cuadro de la sección.
Desplácese por las secciones y compare la SOI segmentada con las secciones en 2D.

•

Compare las etiquetas de la SOI con las secciones en 2D originales reduciendo la opacidad
de la etiqueta.

•

Muestre las SOI adyacentes y verifique que los bordes están definidos con claridad.

•

Muestre sólo una SOI y verifique que no falta ninguna parte.
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•

El módulo de segmentación CARTOSEG™ CT es una herramienta de segmentación
avanzada que genera segmentaciones de diversas estructuras anatómicas a partir de
exploraciones de TC del corazón.18

•

El módulo de segmentación CARTOSEG™ MR es una herramienta de segmentación
avanzada que genera segmentaciones de diversas estructuras anatómicas a partir de
exploraciones de RM del corazón. La función de procesamiento de RM del módulo permite la
definición y segmentación de tejidos específicos basándose en sus intensidades. 19

Con los módulos de segmentación CARTOSEG™, puede importar, generar, segmentar y editar
exploraciones de TC o RM para su uso en tiempo real durante los estudios del sistema CARTO® 3
con el módulo CARTOMERGE®. Los módulos de segmentación CARTOSEG™ proporcionan varias
opciones de segmentación semiautomática y varias opciones de edición.
Nota
Las imágenes importadas representan la estructura en el momento de la adquisición y
no reflejan ningún cambio desde entonces.

Cuando se importa una serie sin procesar o un estudio de imagen en uno de los módulos de
segmentación CARTOSEG™, todas las secciones de dos dimensiones (2D) se generan en un solo
volumen tridimensional (3D). La segmentación se necesita para separar este volumen en
estructura(s) de interés (SOI). En la mayor parte de los casos, la SOI es el área de mayor interés
para la creación de un mapa en tiempo real, como la aurícula izquierda o el ventrículo izquierdo.
Las sombras grises que se aprecian en la exploración representan distintas densidades o
intensidades. La segmentación en SOI se basa en las intensidades seleccionadas y un modelo
cardiaco.
Los colores se aplican a las diversas SOI. Estas áreas de colores se denominan etiquetas. Las
mismas etiquetas se aplican tanto a las vistas 3D como 2D, para una identificación sencilla de las
SOI segmentadas.

IMPORTACIÓN DE IMÁGENES EN LOS MÓDULOS DE
SEGMENTACIÓN CARTOSEG™
Las imágenes relevantes se deben importar a la estación de trabajo del sistema CARTO® 3 antes de
usar los módulos de segmentación CARTOSEG™. El proceso de importación es el mismo para todos
los tipos de exploraciones.
Cuando la importación finaliza, la ventana CT Segmentation (Segmentación TC) aparece para las
exploraciones de TC y la ventana MR Segmentation & Registration (Segmentación de RM y
registro) aparece para las exploraciones de RM.
Nota
La búsqueda en la red no está disponible para las exploraciones con más de 10 años.

18

Si el módulo está disponible e instalado

19

Si el módulo está disponible e instalado
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FLUJO DE TRABAJO GENERAL DEL MÓDULO DE
SEGMENTACIÓN CARTOSEG™ CT
Esta sección proporciona una descripción general del módulo. Consulte CARTOSEG™ Para obtener
información detallada, consulte la CT Segmentation Module User Guide (Guía del usuario del módulo
de segmentación CARTOSEG™ CT).
El flujo de trabajo estándar para las exploraciones de TC consta de las fases siguientes:
•

Carga de exploraciones para segmentación. Se pueden cargar hasta 5 exploraciones de TC.

•

Vista previa de las exploraciones cargadas.

•

Aplicación de segmentación semiautomática y/o manual.

•

Revisión y edición de imágenes segmentadas.

•

Aprobación y almacenamiento de las imágenes resultantes que se van a usar durante un
estudio CARTO® 3.

Carga de exploraciones para segmentación
Cuando la importación de exploraciones de TC en la estación de trabajo local finaliza, aparece la
ventana CT Segmentation (Segmentación de TC).

Figura 23: Diseño de la ventana CT Segmentation en la fase de carga de datos
Los datos del paciente aparecen en el lado derecho de la barra de títulos.
•

Para seleccionar un paciente diferente, haga clic en el botón Explorador de pacientes de la
barra de títulos.

•

Para seleccionar una exploración diferente, abra la lista Select Scan (Seleccionar
exploración).
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La lista muestra las exploraciones cargadas y la exploración seleccionada actualmente.
Puede cambiar a la fase de carga de datos y seleccionar una exploración diferente en la lista en
cualquier fase del flujo de trabajo de segmentación.

Vista previa de las exploraciones cargadas
El diseño de la ventana CT Segmentation consta de una vista 3D grande a la izquierda y dos vistas
de reconstrucción multiplanar (MPR) a la derecha: Axial (superior) y Sagital (inferior).
Puede controlar la imagen de cada panel de la manera siguiente:
•

Para desplazarse por las secciones de una vista 2D, coloque el puntero en el panel y gire la
rueda de desplazamiento.

•

Para girar una imagen 2D o 3D, presione la rueda de desplazamiento y arrastre la imagen
por el panel.

•

Para ampliar la imagen 2D, haga doble clic en la vista 2D. La imagen se coloca en el panel
de vista principal.

•

Para aplicarle el zoom a una imagen 3D o 2D, use la barra de zoom en cada panel.

La barra de herramientas de visualización situada a la izquierda ofrece opciones de visualización
adicionales, como brillo y contraste, vista del plano de recorte y vista de la función de transferencia.
Para obtener más información, consulte la CARTOSEG™ CT Segmentation Module User Guide
(Guía del usuario del módulo de segmentación CARTOSEG™ CT).

Aplicación de segmentación
Para pasar a la fase de segmentación, haga clic en el botón Segmentation (Segmentación).
El módulo realiza la segmentación semiautomática de las cavidades cardiacas basándose en las
características tisulares típicas de las distintas estructuras anatómicas. Este proceso de
segmentación da como resultado las cuatro cavidades cardiacas y la aorta. La segmentación del
seno coronario, las arterias coronarias y el esófago se puede realizar mediante herramientas
adicionales de segmentación semiautomática.
De forma alternativa, puede usar la segmentación manual para segmentar la estructura anatómica.
Para llevar a cabo la segmentación manual es imprescindible especificar el rango de intensidades
que define la estructura particular.
Puede aplicar varias opciones de edición a las imágenes segmentadas.

Segmentación semiautomática
La segmentación semiautomática crea imágenes segmentadas de los objetos siguientes:
•

Aurícula izquierda (LA)

•

Miocardio del ventrículo izquierdo (LV Myo)

•

Pool sanguíneo del ventrículo izquierdo (LV BP)

•

Músculos papilares y trabeculaciones del ventrículo izquierdo (LV PMT)

•

Aurícula derecha (RA)

•

Ventrículo derecho (RV)
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Aorta

Cada uno de estos objetos tiene asignado un color diferente para facilitar su identificación.
Nota
Si los datos seleccionados ya se han segmentado antes, puede abrir las imágenes
segmentadas guardadas en lugar de repetir el proceso de segmentación.

Las imágenes segmentadas se muestran en las vistas 3D y 2D. La lista de objetos segmentados
aparece en el lado izquierdo de la pantalla.

Opciones adicionales de segmentación semiautomática
El módulo puede realizar la segmentación del seno coronario, del árbol arterial coronario y del
esófago. Para la segmentación del seno coronario y el esófago, primero debe indicar su ubicación
anatómica en la exploración o el objeto que se va a segmentar.
Para indicar la localización anatómica de la estructura, haga clic en las vistas 2D a lo largo de la
trayectoria de la estructura. Cada clic produce un pequeño marcador rojo en forma de círculo. Hacen
falta al menos dos marcadores para habilitar la segmentación.

Segmentación de TC manual
Con la herramienta de segmentación manual puede segmentar un objeto nuevo basándose en un
rango de intensidades seleccionado.
1.

Haga clic en el botón Manual Segmentation.

2.

Haga clic en el área de interés de una de las vistas 2D. La segmentación inicial global se
realiza en función de las intensidades del área seleccionada.
Cuando el proceso ha finalizado, el resultado segmentado se visualiza en la vista 3D con el
plano de recorte y aparece la barra de umbral de intensidad. El objeto segmentado nuevo
aparece en la Segmented Object List (Lista de objetos segmentados).

3.

Vuelva a definir el rango de intensidades ajustando los umbrales inferior y superior en la
barra de intensidad.

4.

Haga clic en el área de interés otra vez para crear la segmentación.
Las estructuras adyacentes del rango de intensidad seleccionado se agregan también.

Si el objeto segmentado resultante incluye varias estructuras anatómicas del corazón, puede usar la
herramienta Divide/ Resegment para volver a segmentarlo en objetos diferenciados.
Para obtener más información, consulte la CARTOSEG™ CT Segmentation Module User Guide
(Guía del usuario del módulo de segmentación CARTOSEG™ CT).
Además, puede usar la herramienta de segmentación manual para agregar objetos nuevos como
marcadores que se pueden usar durante un estudio de CARTOMERGE®:
1.

Haga clic en el botón Manual Segmentation.

2.

Mantenga pulsada la tecla <Mayús> y haga clic en la localización deseada.
Se crea un objeto nuevo como marcador en la localización donde se ha hecho clic y aparece
en las vistas 2D y 3D.

Repita estos pasos para agregar más marcadores.

Lista de objetos segmentados
La lista de objetos segmentados consta de todos los objetos producidos por la segmentación
semiautomática o la segmentación manual.
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Cada entrada de la lista tiene tres elementos: una casilla de verificación para mostrar u ocultar el
objeto, el nombre del objeto y el color del objeto. Los nombres y colores de los objetos
predeterminados están preasignados, pero se pueden cambiar.

Edición de objetos segmentados
Este módulo de segmentación proporciona diversas herramientas de edición para mejorar y refinar
los resultados de la segmentación. Algunas herramientas solo funcionan en las vistas 2D. Otras
herramientas funcionan en las vistas 2D y 3D.
Para obtener más información, consulte la CARTOSEG™ CT Segmentation Module User Guide
(Guía del usuario del módulo de segmentación CARTOSEG™ CT).

Aprobación y almacenamiento de los resultados de
segmentación
Una vez finalizada la fase de segmentación y cuando haya terminado la edición de la imagen
segmentada, tiene que aprobar y guardar el resultado para poder exportarlo al sistema CARTO ® 3. El
proceso de exportación convierte la segmentación en un formato que puede ser utilizado durante un
estudio CARTOMERGE®.

MÓDULO DE SEGMENTACIÓN CARTOSEG™

RM

Esta sección proporciona una descripción general del módulo. Para obtener más información,
consulte la CARTOSEG™ MR Segmentation Module User Guide (Guía del usuario del módulo de
segmentación CARTOSEG™ MR).
El flujo de trabajo de registro y segmentación de RM proporciona herramientas manuales y
semiautomáticas para segmentar la serie de RM del ventrículo izquierdo, tejido cicatrizal y otras
estructuras cardiacas.
Este módulo requiere dos conjuntos diferenciados de serie de RM:
•

Anatomía: Se usa para segmentar semiautomáticamente las adquisiciones de CINE 2D de
eje corto del ventrículo izquierdo. Cuando las secciones de las orientaciones de eje largo
están disponibles, se pueden usar para mejorar el resultado de la segmentación del
ventrículo izquierdo.

•

Caracterización de tejido (RM de mejora retrasada): Se usa para segmentar las
adquisiciones 2D del ventrículo izquierdo en los distintos tejidos de miocardio, cicatriz y zona
delimitadora. La orientación de secciones de eje corto de Caracterización de tejido deben
coincidir con la orientación de secciones de eje corto de Anatomía. La utilización de
secciones adicionales en la orientación de eje largo es opcional.

Cuando se procesa una serie seleccionada, se crea la segmentación del ventrículo izquierdo. La
segmentación se puede editar, seguida del registro de la serie Anatomía y Caracterización de tejido.
Las herramientas semiautomáticas y manuales se pueden usar para segmentar los tejidos de
miocardio, cicatriz y zona delimitadora del ventrículo izquierdo y otras estructuras cardiacas.
El flujo de trabajo estándar para una serie de RM consta de las fases siguientes:
•

Carga de la serie seleccionada para segmentación. La segmentación automática del
ventrículo izquierdo comienza cuando se carga la serie.

•

Vista previa de la serie cargada.

•

Si es necesario, lleve a cabo la alineación de eje corto para la corrección del movimiento
respiratorio.

•

Ejecución de registro entre las series Anatomía y Caracterización de tejido.
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•

Si es necesario, lleve a cabo la alineación de eje largo.

•

Copiado de la segmentación del ventrículo izquierdo de la serie Anatomía en la serie
Caracterización de tejido, y edición del resultado, si fuera necesario.

•

Ejecución de la segmentación del tejido cicatrizal y de zona delimitadora de miocardio del
ventrículo izquierdo con las herramientas semiautomáticas y manuales.

•

Opcional: Ejecución de la segmentación manual de cualquier estructura adicional.

•

Revisión de imágenes segmentadas con las herramientas de visualización.

•

Aprobación y almacenamiento de las imágenes resultantes que se van a usar durante un
estudio CARTO® 3.
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Carga de la serie de RM para segmentación
Cuando el proceso de importación de la serie de RM finaliza, aparece la ventana MR Segmentation
& Registration en el diseño Data Loading.

Diseño de carga de datos (Data Loading)

Figura 24: Diseño de Data Loading
La vista predeterminada del diseño de Data Loading (Carga de datos) de RM consta de 4 paneles:
Anatomy - SA (Anatomía, Eje corto), Anatomy - LA (Eje largo), Tissue Characterization - SA
(Caracterización de tejido) y Tissue Characterization - LA. Los cuatro paneles están vacíos cuando
no hay ninguna serie cargada.
Puede abrir un diseño de 6 paneles haciendo clic en
en la barra de herramientas de
visualización. Use los 2 paneles adicionales para ver una vista previa de la serie adicional. Las series
cargadas en estos paneles no afectan al resultado de la segmentación.
Los datos del paciente aparecen en el lado derecho de la barra de títulos.
Para seleccionar un paciente diferente, haga clic en el botón Explorador de pacientes (
barra de títulos.
UG-5400-186H (01A)
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Toda la serie de exploraciones importada aparece en la lista Select Series situada a la derecha del
botón Data Loading.
Para llevar a cabo una segmentación de la serie de RM, seleccione una serie Anatomía de eje corto y
una serie Caracterización de tejido de eje corto. Las series Anatomía de eje largo y Caracterización
de tejido de eje largo son opcionales pero mejoran la precisión de la segmentación del ventrículo
izquierdo cuando se ha cargado.
La segmentación del ventrículo izquierdo comienza tan pronto como la serie CINE de eje corto de
Anatomía se carga, y aparece una alerta en el extremo derecho de la barra de herramientas principal.
Cuando la segmentación inicial finaliza, los contornos de la segmentación del ventrículo izquierdo
aparecen en los paneles y la alerta desaparece. Mientras la segmentación del ventrículo izquierdo
está en curso, la fase de segmentación está deshabilitada.
En cualquier fase del flujo de trabajo de segmentación, puede regresar a la fase de carga de datos y
seleccionar una serie diferente en la lista. Si opta por cargar una serie diferente tras haberse iniciado
ya la segmentación, aparece una advertencia indicándole que si continúa adelante los resultados de
la segmentación actual se perderán.

Figura 25: Mensaje de advertencia de sustitución de serie
Traducción: Carga/sustitución de datos de RM: Se perderá el resultado de la segmentación anterior.
¿Desea continuar? Sí, No
Nota
Cuando se carga una serie que ya se ha segmentado y exportado, el sistema le
preguntará si desea volver a cargar la segmentación existente o llevar a cabo una
nueva. Cuando la segmentación nueva se exporta, sobrescribe la que estaba
almacenada.

Vista previa de los datos cargados
En la ventana Carga de datos puede ver una vista previa de la serie cargada. Use el ratón y las
diversas herramientas de visualización para ajustar la vista.
Use el ratón:
•

Para desplazarse por las secciones del panel 2D, gire la rueda del ratón en el panel.

•

Para girar una vista 3D, presione la rueda del ratón y arrastre la imagen.

•

Para maximizar un panel, haga doble clic en el panel.

•

Para aplicarle el zoom a una imagen 3D o 2D, use la barra de zoom en cada panel.
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Alineación de secciones — Corrección de movimiento
respiratorio
Durante la adquisición de exploraciones de RM, es posible que se produzca una alineación incorrecta
de las secciones debido a que el paciente está aguantando la respiración. Puede usar la traslación
de secciones para corregir estas alineaciones incorrectas.
•

Para ocultar o mostrar los contornos de segmentación, haga clic en
herramientas principal.

•

Para deshacer todas las operaciones de alineación, haga clic en
herramientas principal.

en la barra de

en la barra de

Alineación de la sección de eje corto
Para iniciar la alineación de eje corto, haga clic en S. Axis Align (Alineación eje corto) en la barra de
herramientas principal. El diseño predeterminado consta de tres paneles. El panel principal situado a
la izquierda muestra dos secciones consecutivas en un modo combinado con superposición de los
contornos del ventrículo izquierdo. Una línea continua marca la sección visualizada y una línea
discontinua marca la sección siguiente. Los dos paneles de la derecha presentan dos vistas
adicionales para orientación: vista coronal en el panel superior y vista sagital en el panel inferior.
Puede llevar a cabo la alineación de las secciones en la serie Anatomía o en la serie Caracterización
de tejido.

Figura 26: Contornos de sección en diseño S. Axis Align

Alineación de la sección de eje largo
La alineación de secciones del eje largo evalúa la segmentación del ventrículo izquierdo en la serie
de eje largo seleccionada. Se realiza con fines de orientación y no afecta a la segmentación del
ventrículo izquierdo.
Para iniciar la alineación de eje largo, haga clic en L. Axis Align (Alineación eje largo) en la barra de
herramientas principal. El diseño predeterminado consta de tres paneles. El panel principal situado a
la izquierda muestra las secciones de eje corto de la serie seleccionada. Las líneas que cruzan la
imagen representan las secciones de eje largo cargadas.
Los dos paneles de la derecha presentan dos vistas adicionales:
•

Panel superior: sección de eje largo con contornos de segmentación del ventrículo izquierdo
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•

Panel inferior: sección de eje largo con contornos de segmentación del ventrículo izquierdo y
localización de la sección de eje corto

Las líneas verdes del panel inferior derecho marcan las secciones de eje corto y la línea naranja
marca la sección que se visualiza en el panel izquierdo.

Registro
El registro se realiza entre la serie Anatomía y la serie Caracterización de tejido. Haga clic en el botón
Registration (Registro) de la barra de herramientas principal para visualizar el registro automático
inicial.
El diseño Registration consta de 4 paneles, con los resultados registrados a la derecha:
•

Superior izquierdo: Serie Anatomía.

•

Inferior izquierdo: Serie Caracterización de tejido.

•

Superior derecho: Serie registrada de eje corto.

•

Inferior derecho: Vista sagital registrada.

Las series registradas se muestran en formato fusionado. Para revisar el resultado del registro
automático inicial, desplácese por las secciones. Para ajustar el factor de fusión de las dos series
registradas, mantenga pulsada la tecla <Ctrl> al mismo tiempo que gira la rueda del ratón.
En el diseño Registration aparecen dos herramientas de registro en la barra de herramientas
principal: Registro de marcas y traslación. Use estas herramientas para refinar el resultado de
registro.

Segmentación
El módulo de segmentación CARTOSEG™ MR proporciona una segmentación semiautomática inicial
del ventrículo izquierdo con la serie CINE de anatomía de eje corto, la cual crea los contornos del
epicardio y el endocardio. De forma predeterminada, la Segmented Object List muestra el epicardio
en amarillo y el endocardio en verde.
Los contornos de segmentación se muestran durante las fases de flujo de trabajo de alineación de
secciones, registro y segmentación.
En la fase de segmentación puede hacer lo siguiente:
•

Revise y edite el resultado de segmentación del ventrículo izquierdo.

•

Proyecte la segmentación del ventrículo izquierdo en la serie Caracterización de tejido y edite
el resultado.

•

Ejecute la segmentación del tejido de miocardio del ventrículo izquierdo, cicatriz y zona
delimitadora con las herramientas semiautomáticas y manuales.

•

Ejecute la segmentación manual de las estructuras seleccionadas.

Para iniciar la segmentación, haga clic en el botón Segmentation de la barra de herramientas
principal. La barra de herramientas principal incluye las herramientas de segmentación y las
herramientas de edición.

Herramientas de segmentación
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Segmentación de tejido miocárdico del ventrículo izquierdo: Zonas
delimitadoras y de cicatriz
En el diseño de segmentación, la segmentación del ventrículo izquierdo se presenta en la serie de
anatomía (consulte "Contornos de segmentación del ventrículo izquierdo inicial presentados en la
serie Anatomía"). Revise el resultado de la segmentación y edite la segmentación con las
herramientas de edición, según sea necesario.
La segmentación de tejido miocárdico del ventrículo izquierdo se realiza con la serie Caracterización
de tejido. Use el botón Transfer LV Segmentation (Transferir segmentación de ventrículo izquierdo)
para transferir los contornos de segmentación del ventrículo izquierdo a la serie Caracterización de
tejido.
Si los resultados de la segmentación de tejido cicatrizal anterior están disponibles, el sistema le
preguntará si desea sobrescribirlos. Si hace clic en No, se carga la segmentación anterior disponible.
Haga clic en Yes para iniciar una sesión de segmentación nueva.
El flujo de trabajo de segmentación estándar consta de los pasos siguientes:
•

Revisión y, en caso necesario, edición del resultado de la segmentación del ventrículo
izquierdo inicial

•

Transferencia de los contornos de segmentación del ventrículo izquierdo a la serie
Caracterización de tejido con el botón Transfer LV Segmentation

•

Revisión y, en caso necesario, edición del resultado de segmentación del ventrículo izquierdo
de Caracterización de tejido

•

Muestreo de miocardio sano o área de intensidad de señal alta entre los contornos de
epicardio y endocardio

•

Ajuste de los controles deslizantes del histograma de intensidad

•

Edición del resultado de segmentación de tejido miocárdico, según sea necesario

•

Exportación del resultado de segmentación al sistema CARTO® 3

Figura 27: Contornos de segmentación del ventrículo izquierdo inicial presentados en la serie
Anatomía
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Figura 28: Segmentación del ventrículo izquierdo y zonas (cicatrizal y delimitadora)
presentadas en la serie Caracterización de tejido
En la figura anterior, la Zona 1 (roja) representa el tejido cicatrizal del núcleo y la Zona 2 (naranja)
representa el tejido delimitador entre la cicatriz del núcleo y el miocardio conforme a los ajustes de
segmentación de la zona de intensidad del histograma (consulte "Segmentación del ventrículo
izquierdo y zonas (cicatrizal y delimitadora) presentadas en la serie Caracterización de tejido").

Segmentación de zona de intensidad
La segmentación de la zona de intensidad identifica las zonas cicatrizadas y delimitadoras del
miocardio del ventrículo izquierdo, entre los contornos del epicardio y el endocardio.
La segmentación se basa en la información introducida por el usuario, que usa muestras de
miocardio sano o tejido con una intensidad de señal alta (cicatrizal) y aplica el algoritmo de
desviación estándar (SD) y el algoritmo de intensidad de señal alta. El resultado de la segmentación
se muestra en formato de histograma.

Segmentación de zona de intensidad basada en muestras de miocardio sanas
1.

Haga clic en el botón Intensity Zone Segmentation (Segmentación de zona de intensidad).

2.

Haga clic en un área de miocardio sano, entre los contornos de epicardio y endocardio.
El histograma calculado según el área de muestra presenta en escala SD los dos objetos
segmentados: Zona 1 (cicatriz, color rojo predeterminado) y Zona 2 (zona del borde, color
naranja predeterminado).
Dos controles deslizantes dividen el histograma en tres secciones: la sección roja representa
el núcleo de cicatriz (Zona 1), la sección naranja representa la zona del borde de cicatriz
(Zona 2) y la sección sin color representa el miocardio sano, sin cicatriz.
La escala predeterminada para el eje horizontal del histograma es Desviación estándar (SD),
pero hay dos escalas adicionales disponibles: Intensidad (IN) y porcentaje de intensidad (%).
Para cambiar de escala, haga clic en el botón de flecha situado a la derecha del indicador de
la escala.

3.

Para editar el resultado del histograma, puede mover los controles deslizantes para aumentar
o reducir el rango de intensidades de cada sección. Cada cambio es visible inmediatamente
en todos los paneles.
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Segmentación de zona de intensidad basada en muestras de intensidad de
señal alta (SI)
Puede llevar a cabo una segmentación de tejido miocárdico basada en la intensidad de señal alta (SI)
para identificar las zonas cicatrizadas y delimitadoras del miocardio del ventrículo izquierdo.
Haga clic en un área de SI alta, entre los contornos de epicardio y endocardio.
•

El histograma calculado según el área de muestra presenta el 35 % y el 50 % de los puntos
de SI alta en el histograma de la escala de intensidad mediante dos líneas azules.

•

Ajuste los controles deslizantes para que coincidan con los puntos marcados del 35 % y el
50 %, y revise los resultados de segmentación de la zona actualizada.

•

Para editar el resultado del histograma, mueva los controles deslizantes para aumentar o
reducir el rango de intensidades de cada sección.

Segmentación de RM manual
Con la herramienta de segmentación manual puede segmentar un objeto nuevo basándose en un
rango de intensidades seleccionado.
1.

Haga clic en el botón Manual Segmentation.

2.

Haga clic en el área de interés de una de las vistas 2D. La segmentación inicial global se
realiza en función de las intensidades del área seleccionada.
Cuando el proceso ha finalizado, el resultado segmentado se visualiza en la vista 3D con el
plano de recorte y aparece la barra de umbral de intensidad. El objeto segmentado nuevo
aparece en la Segmented Object List (Lista de objetos segmentados).

3.

Vuelva a definir el rango de intensidades ajustando los umbrales inferior y superior en la
barra de intensidad.

4.

Haga clic en el área de interés otra vez para crear la segmentación.
Las estructuras adyacentes del rango de intensidad seleccionado se agregan también.

Para obtener más información, consulte la CARTOSEG™ MR Segmentation Module User Guide
(Guía del usuario del módulo de segmentación CARTOSEG™ MR).
Además, puede usar la herramienta de segmentación manual para agregar objetos nuevos como
marcadores que se pueden usar durante un estudio de CARTOMERGE® Plus:
1.

Haga clic en el botón Manual Segmentation.

2.

Mantenga pulsada la tecla <Mayús> y haga clic en la localización deseada.
Se crea un objeto nuevo como marcador en la localización donde se ha hecho clic y aparece
en las vistas 2D y 3D.

Repita estos pasos para agregar más marcadores.
Nota
Las intensidades seleccionadas pueden representar tejidos o áreas distintos. Aplique
su conocimiento clínico de anatomía para distinguirlos.

Lista de objetos segmentados
La lista de objetos segmentados consta de los objetos segmentados que se han creado.
Cada entrada de la lista tiene tres elementos: una casilla de verificación a la izquierda, el nombre del
objeto en el centro y el color del objeto a la derecha. Los nombres y colores de los objetos
predeterminados están preasignados, pero se pueden cambiar.
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Edición de objetos segmentados
Este módulo de segmentación proporciona diversas herramientas de edición para mejorar y refinar
los resultados de la segmentación. Algunas herramientas solo funcionan en las vistas 2D. Otras
herramientas funcionan en las vistas 2D y 3D.
Para obtener más información, consulte la CARTOSEG™ MR Segmentation Module User Guide
(Guía del usuario del módulo de segmentación CARTOSEG™ MR).

Aprobación y almacenamiento de los resultados de
segmentación de RM
Una vez finalizada la fase de segmentación y cuando haya terminado la edición de la imagen
segmentada, tiene que aprobar y guardar el resultado para poder exportarlo al sistema CARTO ® 3. El
proceso de exportación convierte la segmentación en un formato que puede ser utilizado durante un
estudio CARTOMERGE®.
Nota
El sistema siempre le solicita que apruebe y guarde la información antes de salir del
módulo.

Segmentación de una serie de RM 3D
Esta opción permite la segmentación de la serie de RM 3D con las herramientas de segmentación
manual avanzadas.
Haga clic en el botón 3D MR de la barra de herramientas principal (
) para cargar la serie de
RM 3D y proceder a su segmentación. El diseño MR Segmentation (Segmentación de RM) se abre
con una alerta que indica que solo se admiten volúmenes de MR 3D consistentes. La primera serie
de la lista Select Series (Seleccionar serie) se selecciona y muestra automáticamente. Si lo desea,
puede seleccionar otra serie distinta de la lista.
El diseño de la ventana 3D MR consta de tres paneles: el panel VRT principal situado a la izquierda
muestra el volumen generado, y los dos paneles MPR situados a la derecha muestran las secciones
coronal (superior) y sagital (inferior) del volumen.
Para acceder a la fase de segmentación, haga clic en el botón Segmentation de la barra de
herramientas principal.
Con la herramienta Manual Segmentation puede segmentar un objeto basándose en un rango de
intensidades seleccionado.
1.

Haga clic en el botón Manual Segmentation.

2.

Haga clic en el área de interés de una de las vistas 2D. La segmentación inicial global se
realiza en función de las intensidades del área seleccionada.
Cuando el proceso ha finalizado, el resultado segmentado se visualiza en la vista 3D con el
plano de recorte y aparece la barra de umbral de intensidad. El objeto segmentado nuevo
aparece en la Segmented Object List (Lista de objetos segmentados).

3.

Vuelva a definir el rango de intensidades ajustando los umbrales inferior y superior en la
barra de intensidad.

4.

Haga clic en el área de interés otra vez para crear la segmentación.
Las estructuras adyacentes del rango de intensidad seleccionado se agregan también.

Si el objeto segmentado resultante incluye varias estructuras anatómicas del corazón, puede usar la
herramienta Divide/ Resegment para volver a segmentarlo en objetos diferenciados.
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Para obtener más información, consulte la CARTOSEG™ MR Segmentation Module User Guide
(Guía del usuario del módulo de segmentación CARTOSEG™ MR).
Además, puede usar la herramienta de segmentación manual para agregar objetos nuevos como
marcadores que se pueden usar durante un estudio de CARTOMERGE®:
1.

Haga clic en el botón Manual Segmentation.

2.

Mantenga pulsada la tecla <Mayús> y haga clic en la localización deseada.
Se crea un objeto nuevo como marcador en la localización donde se ha hecho clic y aparece
en las vistas 2D y 3D.

Repita estos pasos para agregar más marcadores.

Herramientas de edición de RM 3D adicionales
El módulo de segmentación CARTOSEG™ MRI proporciona diversas herramientas de edición
específicas para la edición de RM 3D.
Para obtener más información, consulte la CARTOSEG™ MR Segmentation Module User Guide
(Guía del usuario del módulo de segmentación CARTOSEG™ MR).

Aprobación y almacenamiento del resultado de una segmentación
de RM 3D
Una vez finalizada la fase de segmentación y cuando haya terminado la edición de la imagen
segmentada, tiene que aprobar y guardar el resultado para poder exportarlo al sistema CARTO ® 3. El
proceso de exportación convierte la segmentación en un formato que puede ser utilizado durante un
estudio CARTOMERGE®.

SEGMENTACIÓN DE RM AVANZADA PARA USUARIOS
EXPERTOS
El módulo de segmentación CARTOSEG™ MR permite segmentar las exploraciones de RM con una
serie apilada de eje corto, normalmente una serie de mejora retrasada de RM o similar. Puede
segmentar manualmente el epicardio y el endocardio de la cavidad cardiaca, así como fibrosis y
cicatriz de miocardio.
Para llevar a cabo la segmentación con la serie apilada de eje corto, siga estos pasos:
1.

Cargue la serie de RM de eje corto seleccionada en ambos paneles: Anatomía y
Caracterización de tejido.
La carga de la serie de eje largo es opcional.

2.

Corrija la alineación de las secciones, si fuera necesario.

3.

Revise el resultado del registro y aplique traslación o marcas para editarlo, según sea
necesario.

4.

Lleve a cabo la segmentación:
•

Agregue los contornos de epicardio y endocardio a la serie de anatomía.

•

Edite los contornos con la herramienta de edición de bola o segmentación. Use los
contornos de copia para la sección de encima/debajo para minimizar las ediciones
necesarias.

•

Transfiera los contornos creados a la serie Caracterización de tejido.

•

Muestree el miocardio sano o el área de intensidad de señal alta entre los contornos de
epicardio y endocardio para segmentar los tejidos de interés del miocardio.

•

Ajuste los controles deslizantes del histograma de intensidad según sea necesario.
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•

Edite el resultado de segmentación con las herramientas de edición dedicadas.

•

Exporte el resultado de la segmentación al sistema CARTO® 3.

Carga de la serie de RM para segmentación (opción
avanzada)
Cuando el proceso de importación de exploraciones de RM finaliza, aparece la ventana MR
Segmentation & Registration en el diseño Data Loading.
Toda la serie de exploraciones de RM importada aparece en la lista Select Series situada a la
derecha del botón Data Loading.
1.

Haga clic en el panel SA - Anatomy para seleccionarlo para su carga.
El panel seleccionado queda resaltado.

2.

Abra la lista Select Series y seleccione la serie que desea cargar.
La serie seleccionada queda resaltada en color naranja.

3.

Haga clic en Load.
Nota: Podría recibir una alerta indicando que la serie seleccionada no es compatible con la
segmentación semiautomática del ventrículo izquierdo. Haga clic en OK para ignorar la
alerta.
La serie seleccionada se carga en el panel seleccionado.

4.

Repita los pasos anteriores para cargar la misma serie en el panel SA - Tissue
Characterization.

5.

Si es necesario, repita los mismos pasos para cargar una serie de eje largo en el panel LA Anatomy o Tissue Characterization.

Vista previa de los datos cargados (opción avanzada)
En la ventana Carga de datos puede ver una vista previa de la serie cargada. Use el ratón y las
diversas herramientas de visualización para ajustar la vista.
Consulte también:
•

Vista previa de los datos cargados

•

CARTOSEG™ MR Segmentation Module User Guide

Alineación de secciones — Corrección de movimiento
respiratorio (opción avanzada)
Durante la adquisición de exploraciones de RM, es posible que se produzca una alineación incorrecta
de las secciones debido a que el paciente está aguantando la respiración.
Siga el flujo de trabajo estándar de alineación de sección cuando trabaje con una serie apilada de eje
corto.
Consulte también:
•

Alineación de secciones — Corrección de movimiento respiratorio

Registro (opción avanzada)
El registro se realiza entre la serie Anatomía y la serie Caracterización de tejido. Haga clic en el botón
Registration (Registro) de la barra de herramientas principal para visualizar el registro automático
inicial.
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Las series registradas se muestran en formato fusionado. Para revisar el resultado del registro
automático inicial, desplácese por las secciones. Para ajustar el factor de fusión de las dos series
registradas, mantenga pulsada la tecla <Ctrl> al mismo tiempo que gira la rueda del ratón.
En el diseño Registration aparecen dos herramientas de registro en la barra de herramientas
principal: Registro de marcas y traslación. Use estas herramientas para refinar el resultado de
registro.
Consulte también:
•

Registro

Segmentación (modo avanzado)
Con el módulo de segmentación CARTOSEG™ MR, los usuarios avanzados pueden agregar y editar
contornos de segmentación, y llevar a cabo la segmentación del epicardio y endocardio para la
cavidad seleccionada. De forma predeterminada, la Segmented Object List muestra el epicardio en
amarillo y el endocardio en verde.
En la fase de segmentación puede hacer lo siguiente:
•

Añada los contornos genéricos para segmentación.

•

Edite los contornos (tanto de epicardio como de endocardio) para adaptarlos a la cavidad
seleccionada.

•

Ejecute la segmentación del tejido de miocardio con herramientas semiautomáticas y
manuales.

•

Ejecute la segmentación manual de las estructuras seleccionadas.

Para iniciar la segmentación, haga clic en el botón Segmentation de la barra de herramientas
principal. La barra de herramientas principal incluye las herramientas de segmentación y las
herramientas de edición.

Herramientas de segmentación

Herramientas de edición

Adición de contornos a una sección
1
2

Haga clic en

para activar la herramienta de adición de contornos.

Desplácese hasta la sección de interés y haga clic para agregar los contornos.
Los contornos de Epicardio y Endocardio de tamaños predeterminados fijos aparecen
alrededor del punto donde se ha hecho clic.

Edición de contornos
Puede usar las herramientas de edición de sección y bola para ajustar los contornos de tamaño
predeterminado agregados.
En la lista Segmented Object, seleccione el objeto de epicardio o endocardio.
1
El color del objeto seleccionado cambia a gris.
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2

Haga clic en los botones de sección o bola para activar la herramienta de edición.

En la vista 2D, el puntero cambia a un círculo amarillo o naranja.
3

Para ampliar el contorno, arrastre desde dentro del contorno hacia fuera. Para reducir el
contorno, arrastre desde fuera del contorno.

4

Para controlar el tamaño del círculo de la herramienta de edición, mantenga pulsada la
tecla <Mayús> al tiempo que gira la rueda de desplazamiento.

También puede usar las herramientas de copia de contorno para copiar los contornos de una sección
en la sección adyacente de encima o de debajo. Los contornos copiados en la sección adyacente
suelen requerir solamente edición de menor envergadura.
Tras completar la segmentación de la cavidad, proceda a la segmentación de zona de intensidad.

Segmentación de zona de intensidad (opción avanzada)
La segmentación de la zona de intensidad identifica las zonas cicatrizadas y delimitadoras del
miocardio del ventrículo izquierdo, entre los contornos del epicardio y el endocardio.
La figura siguiente muestra los contornos de epicardio (amarillo), contornos de endocardio (verde) y
zonas de miocardio segmentadas en las vistas 2D y 3D.

Figura 29: Cavidades de ventrículo izquierdo y aurícula izquierda segmentadas, en vistas 2D y
3D

Aprobación y almacenamiento del resultado de una
segmentación de RM
Una vez finalizada la fase de segmentación y cuando haya terminado la edición de la imagen
segmentada, tiene que aprobar y guardar el resultado para poder exportarlo al sistema CARTO ® 3. El
proceso de exportación convierte la segmentación en un formato que puede ser utilizado durante un
estudio CARTOMERGE®.

La imagen siguiente muestra los resultados de la segmentación de RM del ventrículo izquierdo
(derecha) y la aurícula izquierda (izquierda) durante un estudio en el sistema CARTO® 3: epicardio
(amarillo), endocardio (verde) y cicatriz de miocardio (rojo)
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Figura 30: Resultados de segmentación de RM en el estudio CARTOMERGE®
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DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO CARTOREPLAY™
El módulo CARTOREPLAY™ registra todos los datos de ECG y datos de localización de electrodos
(magnético o ACL) para todos los catéteres conectados a lo largo del procedimiento. A los datos
registrados se puede acceder en cualquier momento durante el estudio para ver señales de ECG y
posiciones del catéter tomadas anteriormente, y para adquirir retroactivamente puntos adicionales
para la cartografía EA.20
Si el módulo PASO™ está activo, también es posible capturar de forma retroactiva señales inducidas
(IS). Los datos registrados se conservan en el sistema durante un periodo de tiempo limitado, pero no
se guardan con el estudio.
El módulo CARTOREPLAY™ incluye compatibilidad con la función de monitor dual, que se puede
usar para ampliar la visualización en dos monitores para mayor comodidad.
El módulo CARTOREPLAY™ admite todos los módulos del sistema CARTO ® 3.
El departamento técnico de Biosense Webster se encarga de la instalación y configuración inicial del
módulo.

20

Si el módulo está disponible e instalado
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Modo de línea de tiempo
Durante un estudio realizado con el módulo CARTOREPLAY™ hay dos modos de visualización
disponibles.
•

Modo en tiempo real: Los visores muestran la actividad y los datos actuales

•

Modo de línea de tiempo: El panel Monitor muestra las señales ECG y las indicaciones del
sistema a partir de la hora seleccionada en el estudio. Los visores de mapas muestran las
posiciones de los catéteres a partir de la hora seleccionada.

El modo de línea de tiempo se puede usar para los siguientes flujos de trabajo:
•

Reserva de latidos ampliada: Acaba de perder la adquisición de un punto. Retroceda un
poco en el panel Monitor y adquiera el punto.

•

Revisión exploratoria: Use el modo de línea de tiempo para revisar y explorar una hora
anterior en el estudio. Si es necesario, adquiera puntos adicionales.

•

Revisión de los eventos seleccionados: Eventos como la adquisición de puntos, sesiones
de ablación y estimulación cardiaca se muestran en el panel de eventos. Puede desplazarse
por los eventos del mismo tipo.
En el contexto de este módulo, un evento puede ser instantáneo (adquisición de puntos EA
o contornos de ultrasonidos) o de duración más larga (ablación, estimulación cardiaca,
estado de respiración).

El modo de línea de tiempo no está disponible en los procesos siguientes:
•

Ablación
Si inicia la ablación en el modo de línea de tiempo, el sistema regresa automáticamente al
modo en tiempo real.

•

Adquisición continua
Debe finalizar cualquier proceso de adquisición continua (adquisición de vasos, adquisición
FAM, cartografía continua) antes de poder activar el modo de línea de tiempo.
Si activa el modo de línea de tiempo durante la adquisición de puntos EA con la plantilla
Freeze/Accept (Freeze/Accept) (después de hacer clic en Freeze y antes de hacer clic en
Accept o Reject (Rechazar)), el punto se rechaza automáticamente.

•

Cuando se muestra un mapa de propagación

•

Cuando se está reproduciendo un mapa de ondas
En el modo de línea de tiempo, las opciones para mostrar un mapa de propagación y para
reproducir un mapa de ondas están deshabilitadas.

La adquisición en tiempo real no está disponible en el modo de línea de tiempo. Salga del modo para
adquirir puntos o datos FAM.
Si oculta el panel del monitor, el sistema regresa automáticamente al modo en tiempo real.

Activación del modo de línea de tiempo
Cuando el módulo CARTOREPLAY™ está instalado, el botón Timeline (Línea de tiempo) se agrega
a la barra de herramientas del panel Monitor (Monitor).

Figura 31: Barra de herramientas del panel Monitor
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Para activar el modo de línea de tiempo, haga clic en el botón Timeline. El botón se pone de color
naranja para indicar que el modo está activo.

Figura 32: Barra de herramientas del panel Monitor cuando el modo de línea de tiempo está
activo.
Para regresar al modo de tiempo real, vuelva a hacer clic en el botón Timeline.
También puede activar el modo de línea de tiempo cuando un estudio se continúa en modo Review.
No obstante, esta opción solo está disponible en el plazo de las primeras 18 horas posteriores al
inicio del estudio, porque los datos registrados por el módulo CARTOREPLAY™ no se guardan con
el estudio.

INTERFAZ DEL MODO DE LÍNEA DE TIEMPO
En el modo de línea de tiempo, la adquisición queda deshabilitada en el Main Map Viewer. En el
panel Monitor aparece una barra de herramientas de adquisición de línea de tiempo independiente.

Figura 33: Barra de herramientas de línea de tiempo
Cuando el módulo PASO™ está activo, la barra de herramientas de línea de tiempo incluye el botón
IS para capturar señales inducidas.

Figura 34: Barra de herramientas de línea de tiempo con el módulo PASO™
El panel de eventos aparece en la parte inferior del panel Monitor. La hora del reloj del sistema se
muestra en formato HH:MM:SS en el panel Monitor.
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Figura 35: Visualización del modo de línea de tiempo
Las señales del panel Monitor se congelan en la hora de revisión. La hora de revisión está marcada
por una línea vertical denominada línea de revisión. La línea de revisión siempre está colocada en el
centro del panel Monitor. La línea de revisión no se mueve al cambiar la hora de revisión. En su
lugar, son el segmento de tiempo mostrado en el panel Monitor y el panel de eventos los que se
ajustan para mantener la línea de revisión en el centro de la visualización.

Figura 36: Línea de revisión
En el panel de eventos aparece una barra de desplazamiento para navegar por el tiempo. Use esta
barra de desplazamiento para cambiar la hora de la línea de revisión. Desplace la barra hacia la
izquierda para colocar la línea de revisión en un punto anterior del estudio, o hacia la derecha para
colocar la línea de revisión en un punto posterior. Para controlar mejor la velocidad de
desplazamiento, mantenga pulsado el botón central del ratón cuando arrastre hacia izquierda o
derecha.
La barra de herramientas de evento se encuentra en la parte inferior del panel de eventos. Haga clic
en los botones de evento para ocultar o mostrar los eventos de un tipo específico.

UG-5400-186H (01A)
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Figura 37: Panel de eventos
La visualización de catéteres en la hora de revisión se agrega a los visores de mapas. La
visualización del catéter de la línea de tiempo es la misma que la visualización en tiempo real,
excepto en el color del catéter. La visualización de la línea de tiempo de un catéter de fuerza incluye
el vector de fuerza.

Figura 38: Visualizaciones del catéter en la línea de tiempo y en tiempo real
En el modo de línea de tiempo, la opción Show Catheter (Mostrar catéter) está deshabilitada. Si la
opción estaba activa cuando se accedió al modo de línea de tiempo, se restaura automáticamente al
regresar al modo en tiempo real.

Selección de la hora de revisión
Hay dos opciones para acceder al modo de línea de tiempo:
•

Current time (Hora actual): la hora de revisión es la hora que se introduce en el modo de
línea de tiempo

•

Last viewed time (Hora de la última visualización): la hora de revisión es la hora que se
visualizó por última vez en el modo de línea de tiempo

Estas opciones se definen en el menú desplegable del botón Timeline.
Si cambia el ajuste de hora de revisión estando en el modo de línea de tiempo, el cambio no afecta a
la visualización actual. Se aplicará la próxima vez que se acceda al modo de línea de tiempo.
Al activar el modo de línea de tiempo por primera vez en el estudio, el ajuste Current time es el
único que está disponible. Para accesos siguientes al modo de línea de tiempo, puede elegir el ajuste
que prefiera.
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Visualización de catéteres de la línea de tiempo
Puede mostrar u ocultar la visualización de catéteres de la línea de tiempo en los visores de mapas.
La opción Show/hide Timeline Catheters (Mostrar/ocultar catéteres de línea de tiempo) del menú
contextual del visor de mapas enumera todos los catéteres que se habían conectado en algún
momento durante el estudio. De forma predeterminada, se seleccionarán todos los catéteres de la
lista. Borre la selección para ocultar un catéter.
Puede ocultar cualquier catéter en la hora de revisión, excepto los catéteres de ablación y para
cartografía. Si un catéter de línea de tiempo está oculto y selecciona una hora de reproducción en la
que ese catéter era el catéter para cartografía o el catéter de ablación, se muestra el catéter. Cuando
la hora de revisión cambia de modo que el catéter ya no sea el catéter de ablación o para cartografía,
el catéter se oculta y su casilla de verificación aparece sin seleccionar en la lista.
Los iconos de la lista de catéteres de línea de tiempo indican la configuración para mostrar/ocultar.
Catéter para cartografía
Catéter de ablación
Indica un catéter de línea de tiempo que está visible en ese momento
porque es el catéter para cartografía o el catéter de ablación en la hora de
revisión.

Panel de eventos
El panel de eventos muestra los siguientes tipos de eventos:

Icono

Descripción

Notas

Respiración
Puntos EA focales
Puntos MEM
Contornos de ultrasonidos

Solo disponibles con el módulo CARTOSOUND®

Aplicación de energía de
RF
Localización de VISITAG™

Solo disponible con el módulo CARTO VISITAG™

Estimulación cardiaca
Captura de IS de referencia

Solo disponible cuando el módulo PASO™ está
activo

Para eventos instantáneos (adquisición de puntos o contornos de ultrasonidos, captura de una IS), el
icono del evento marca una instancia del evento. Para los eventos continuados (estimulación
cardiaca, ablación, localizaciones de VISITAG™), el ancho del icono indica la duración del evento.
Nota
Los iconos de puntos, contornos, sesiones de RF y localizaciones de VISITAG™ que
no están en el mapa activo se muestran en gris.

De forma predeterminada, el panel de eventos muestra todos los eventos que han tenido lugar
durante el segmento de tiempo mostrado. Para ocultar o mostrar un tipo de evento, haga clic en el
botón de evento de la barra de herramientas de evento situada en la parte inferior del panel de
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eventos. Cuando un tipo de eventos está oculto, su botón de la barra de herramientas se muestra en
gris.
Si hace doble clic en un evento en cualquier visor (Point List, Main Map Viewer, etc.), el evento
queda seleccionado en el panel de eventos. El evento seleccionado se resalta y se coloca en la línea
de revisión. Solo se puede seleccionar un evento cada vez. Cuando se selecciona una localización
de VISITAG™ o un evento de ablación, su hora de inicio está en la línea de revisión. Cuando se
selecciona un evento de estimulación cardiaca, su hora de fin está en la línea de revisión.
Cuando se selecciona un evento con varias instancias, las flechas se muestran a la izquierda y la
derecha de la línea de revisión. Haga clic en una flecha para saltar a la instancia anterior o siguiente
del evento. También puede saltar pulsando las flechas izquierda o derecha del teclado. Cuando se
trata de la primera y la última instancias del evento, la flecha correspondiente queda deshabilitada.
Si hace doble clic en un evento del panel de eventos, queda seleccionado en los visores oportunos.
Por ejemplo, si hace doble clic en un punto del panel de eventos, ese punto queda seleccionado
automáticamente en los visores de mapas y en la Point List. Si hace doble clic en un evento de
localización de VISITAG™ en el panel de eventos, la localización de VISITAG™ queda seleccionada
automáticamente en el Main Map Viewer y se muestran sus datos.
Si cambia las preferencias de VISITAG™, el sistema vuelve a calcular las localizaciones de
VISITAG™ y actualiza el panel de eventos.

Figura 39: Panel de eventos con un punto y varios eventos seleccionados

Uso de intervalos de medición
•

Para agregar un intervalo de tiempo cuando se está en modo de línea de tiempo, pulse <Alt>
y arrastre horizontalmente en el panel Monitor.

•

Para agregar un intervalo de tensión cuando se está en modo de línea de tiempo, pulse
<Ctrl>+<Alt> y haga clic en una señal.

Puede agregar varias instancias de cada intervalo.
El desplazamiento a un segmento diferente del estudio (ya sea desplazándose o saltando un evento)
puede hacer que los intervalos de tiempo queden fuera de la visualización aunque sigan en el mismo
sitio. Si se retrocede al mismo segmento del estudio, los intervalos de tiempo vuelven a estar visibles.
Los intervalos se eliminan al salir del modo de línea de tiempo.

Adquisición de puntos retroactiva
En el modo de línea de tiempo se pueden adquirir puntos EA en el momento de la revisión.
En el modo de línea de tiempo, el panel de adquisición está deshabilitado en el Main Map Viewer. La
barra de herramientas de adquisición de la línea de tiempo aparece en el panel Monitor y en ella se
muestran los datos de puntos registrados del catéter para cartografía correspondientes a la hora de
la revisión. Los datos de puntos incluyen duración del ciclo (CL), tiempo de activación local (LAT),
voltaje (Bi), impedancia (Imp) y fuerza (g).
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Figura 40: Barra de herramientas de línea de tiempo
Para adquirir puntos retroactivamente, use el botón Acquire de la barra de herramientas de línea de
tiempo. Los puntos se adquieren con el catéter para cartografía que estaba activo a la hora de
revisión. No es posible cambiar el catéter para cartografía retroactivamente.
La anotación del punto adquirido retroactivamente es la anotación más próxima a la hora de la
revisión. Los puntos adquiridos retroactivamente se agregan al mapa activo y a la Point List. La hora
de adquisición de un punto adquirido retroactivamente es la hora de su anotación de referencia. Para
mostrar los puntos por orden cronológico, ordene la Point List por hora.
Los puntos no se pueden adquirir retroactivamente en las situaciones siguientes:
•

Se ha producido un mensaje de error relacionado con la adquisición en la hora de revisión.

•

La anotación de referencia del mapa activo no coincide con la anotación a la hora de
revisión. Para habilitar la adquisición de puntos retroactivos, seleccione un mapa activo con
la misma anotación.

Si los puntos no se pueden adquirir, el botón Acquire de la línea de tiempo está deshabilitado. La
información sobre herramienta del botón explica el error.

MONITOR DUAL
La función de monitor dual admite la visualización de la aplicación del sistema CARTO® 3 en dos
monitores de la sala de observación, con dos monitores repetidores en el quirófano.
Puede usar la opción de monitor dual para ampliar la visualización en los dos monitores para que
resulte más cómodo.
Tabla 27: Opciones de configuración de monitor dual

Opción

Descripción

2+2

Dos monitores en la sala de observación, dos monitores en el quirófano

2+1

Dos monitores en la sala de observación, un monitor en el quirófano

La configuración básica (un monitor en cada sala) sigue estando disponible.
Cuando se usan dos monitores, hay dos opciones de visualización disponibles:
•

Clone Mode (Modo de clonación): La visualización en ambos monitores es la misma.

•

Extended Mode (Modo ampliado): Un monitor se define como monitor principal y el otro
como monitor secundario. La visualización del sistema CARTO® 3 se amplia a ambos
monitores.
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Figura 41: Modo de visualización ampliada de monitor dual
En el modo Extended, algunos elementos pueden verse en uno de los dos monitores, algunos se
muestran siempre en los dos monitores y otros solo se muestran en el monitor principal.
Tabla 28: Localizaciones de visualización del modo Extended

Monitor

Componente
•
•

Principal

•

Botones de la pantalla de inicio
Pantallas de configuración inicial (excepto para Location Setup—
configuración de localización)
Utilidades externas como la herramienta Export Data (Exportación de
datos ), paquete de procesamiento de imágenes y la herramienta
Catheter Definition (Definición de catéteres)

Ambos

•
•
•
•

Mensajes de error y alerta
Mensajes emergentes de advertencia
Pantalla Location Setup
Indicación de trazado de estimulación

Cualquiera de
los dos

•

Ventanas fijas como los visores de mapas, visores de ECG y Point List
(Lista de puntos)
Es imprescindible que en el monitor secundario haya una ventana fija
como mínimo.
Las ventanas flotantes como el cuadro de diálogo Preferences
(Preferencias) o el cuadro de diálogo Transparency (Transparencia)

•

Diseños de monitor dual
La configuración de monitor dual incluye dos diseños predefinidos.
Tabla 29: Diseños predefinidos para la configuración de monitor dual

Icono

Monitor principal
•
•
•
•

Monitor Panel
Point List
Annotation Viewer
Selected Point Viewer

•
•

Additional Map Viewer
Main Map Viewer

INSTRUCCIONES DE USO DEL SISTEMA CARTO® 3

Monitor secundario
•
•

Main Map Viewer
Additional Map Viewer

•
•
•
•

Selected Point Viewer
Annotation Viewer
Point List
Monitor Panel
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Si abre un estudio o una plantilla que se guardó en modo Extended estando el sistema en modo
Clone, se usa el diseño predefinido de mapas duales en ambos monitores.
Si abre un estudio o una plantilla que se guardó en modo Clone estando el sistema en modo
Extended, el monitor secundario aparece vacío.

Cambio del modo de visualización y del monitor principal
Puede cambiar el modo de visualización o el monitor principal antes de iniciar un estudio, sin
necesidad de abrir el cuadro de diálogo Monitor Setup.
Precaución
El cambio del modo de visualización o del monitor principal durante un estudio hará
que la aplicación del sistema CARTO® 3 se vuelva a cargar.

Nota
Al hacer clic en el botón Clone Mode (modo de clonación) estando en el modo Clone
se aplica la resolución del monitor principal al monitor repetidor. Esto no requiere el
reinicio del sistema.
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Capítulo 12

MÓDULO DE INTEGRACIÓN DE IMÁGENES
CARTOSOUND®
En este capítulo:
Trabajar con el módulo CARTOSOUND® ...................................................................................... 141
Consideraciones de seguridad para el módulo CARTOSOUND ® ................................................. 141
Conexiones entre el sistema CARTO® 3 y el sistema de ultrasonidos ......................................... 141
Sistemas de ultrasonidos compatibles ..................................................................................... 142
Conexión del sistema CARTO® 3 a los sistemas de ultrasonidos ........................................... 142
Conexión del catéter SOUNDSTAR® a la unidad PIU ............................................................. 143
Configuración del sistema de ultrasonidos ............................................................................... 143
Modos de funcionamiento no compatibles .......................................................................... 143
Visualización en modo de color Doppler ............................................................................. 144
Consideraciones sobre los sistemas de ultrasonidos Cypress ........................................... 144
Consideraciones sobre los sistemas de ultrasonidos ACUSON ......................................... 144
Consideraciones sobre los sistemas de ultrasonidos Vivid ................................................ 145
Conceptos y opciones de software ................................................................................................ 145
Visor de ultrasonidos ................................................................................................................ 145
Orientación y escala de las imágenes de ultrasonidos ....................................................... 145
Contornos de mapas del sistema CARTO® 3........................................................................... 146
Etiquetado de contornos ........................................................................................................... 147

El módulo de integración de imágenes CARTOSOUND® (módulo CARTOSOUND®) combina los
datos de imágenes de ultrasonidos en tiempo real con los mapas de CARTO® 3. Las imágenes de
ultrasonidos se adquieren con un catéter SOUNDSTAR® compatible. El catéter incluye un transductor
de ultrasonidos y un sensor de localización de Biosense Webster. El transductor de ultrasonidos
emite y recibe un haz de rayos de ultrasonidos. Las imágenes de ultrasonidos en tiempo real se
muestran en el sistema CARTO® 3, así como en un sistema de ultrasonidos compatible. 21
Una vez detenida la emisión de ultrasonidos, se adquiere un videoclip de 3 segundos. A
continuación, puede dibujar un contorno de la anatomía deseada sobre un cuadro de ultrasonidos y
añadir esta información a una reconstrucción. El clip de ultrasonidos de 3 segundos se guarda con el
contorno y se marca el cuadro específico que contiene el contorno para identificarlo más fácilmente.
Los datos de contorno aportan información anatómica al mapa. Los contornos se enumeran en la
Point List (Lista de puntos).

21
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Nota
La información y las instrucciones facilitadas acerca del módulo CARTOSOUND®
asumen que los usuarios están familiarizados con la ecografía intracardiaca (ICE) y el
sistema CARTO® 3.

TRABAJAR CON EL MÓDULO CARTOSOUND®
El catéter SOUNDSTAR® está conectado al puerto del catéter ULTRASOUND en la unidad PIU.
Nota
El catéter SOUNDSTAR® solamente se usa con fines de diagnóstico y no con fines
terapéuticos.
El catéter SOUNDSTAR® siempre se muestra en el modo de visualización Gated (Restringido), por
tanto, los contornos también se sincronizan. Los puntos MEM se adquieren en el modo de
visualización Stable (Estable). Si desea combinar puntos MEM y contornos, adquiera primero los
puntos.
Los mapas de CARTOSOUND® se pueden combinar con mapas FAM mediante la función de
integración anatómica.
El módulo CARTOSOUND® se puede usar con la función de gating respiratorio

22.

Nota
Si un mensaje de error mostrado en la ventana 2D Ultrasound está en conflicto con
un mensaje de error del sistema CARTO® 3, consulte el mensaje de error del sistema
CARTO® 3.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PARA EL MÓDULO
CARTOSOUND®
Todas las instrucciones relacionadas con el uso del módulo CARTOSOUND® se deben seguir para
garantizar la seguridad y una precisión adecuada.
Consulte la sección Módulo CARTOSOUND® de Información de seguridad para conocer las
advertencias específicas relativas al módulo CARTOSOUND®.

CONEXIONES ENTRE EL SISTEMA CARTO® 3 Y EL
SISTEMA DE ULTRASONIDOS
Por motivos de compatibilidad, cualquier sistema de ultrasonidos que se conecte a un sistema
CARTO® 3 debe ser configurado por un representante autorizado de Biosense Webster. A cada
sistema de ultrasonidos del centro se le asigna un nombre de identificación exclusivo para el número
de serie de ese sistema, que se debe seleccionar en la pantalla Study Setup al principio del estudio
con ultrasonidos.

22

Si están disponibles
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Advertencias
•

Los catéteres SOUNDSTAR® (10 F) se pueden usar en el entorno NIOBE
solo cuando los imanes NIOBE están en la posición oculta. Si los imanes
están en las posiciones de reducción o aplicación, el módulo
CARTOSOUND® está limitado a la visualización en tiempo real. Las
funciones del módulo CARTOSOUND® que dependen de la funcionalidad
plena del catéter SOUNDSTAR® solo están disponibles cuando los
imanes están en la posición oculta, o cuando se usa un catéter
SOUNDSTAR® eco 8 F.

•

Cada sistema de ultrasonidos del centro se configura con sus propios
parámetros de funcionamiento específicos en el momento de ser
instalado (incluso si los sistemas son del mismo modelo) y se etiqueta
según corresponda. Si no se selecciona el sistema de ultrasonidos
correcto en la pantalla Study Setup, podrían mostrarse contornos
erróneos en la reconstrucción.

Sistemas de ultrasonidos compatibles
El módulo de integración de imágenes CARTOSOUND® muestra imágenes de ultrasonidos
adquiridas con un sistema de ultrasonidos compatible.
Después de instalar el módulo CARTOSOUND®, se pueden conectar al sistema CARTO® 3 los
siguientes sistemas de ultrasonidos:23
•

Sistema de ultrasonidos Siemens ACUSON P500™, FROSK Edition

•

Sistema de ultrasonidos Siemens ACUSON X300™, Premium Edition

•

Sistema de ultrasonidos Siemens ACUSON X700™

•

Sistema de ultrasonidos Siemens ACUSON SC2000™ con representación de imágenes de
volumen

•

Sistema cardiovascular Siemens ACUSON Cypress™

•

Sistema cardiovascular Siemens ACUSON Cypress™PLUS

•

Sistema de ultrasonidos Siemens ACUSON Sequoia™

•

Sistemas de ultrasonidos cardiovasculares miniaturizados Vivid i, Vivid q, Vivid iq y Vivid S70
de GE Healthcare con software de GE Healthcare (en adelante " Vivid")

Conexión del sistema CARTO® 3 a los sistemas de
ultrasonidos
La estación de trabajo del sistema CARTO® 3 se conecta al sistema de ultrasonidos mediante un
cable de vídeo para la transmisión de las señales de vídeo y un cable Ethernet (excepto para el
sistema ACUSON Cypress™/ Cypress PLUS) para las comunicaciones de datos. Con los sistemas
Vivid se entrega un divisor de vídeo especial. El divisor de vídeo se debe utilizar para garantizar el
uso seguro del sistema.

23

Póngase en contacto con su representante de Biosense Webster para conocer la disponibilidad de
dispositivos compatibles en su país.
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Precaución
Las conexiones para la señal de vídeo entre los sistemas de ultrasonidos Vivid y el
sistema CARTO® 3 deben realizarse únicamente a través del divisor de vídeo de
aislamiento suministrado por GE o Biosense Webster.
La utilización de cualquier otro divisor podría afectar a la calidad de las imágenes de
ultrasonido mostradas por el sistema CARTO® 3.

Advertencia
Conecte siempre la estación de trabajo del sistema CARTO ® 3 tal y como se
explica en esta sección. De lo contrario, podría afectar negativamente la calidad
del aislamiento necesario entre los sistemas y provocar que el personal o el
paciente sufran posibles descargas eléctricas.

Conexión del catéter SOUNDSTAR® a la unidad PIU
Para poder llevar a cabo un estudio con ultrasonidos, es necesario haber conectado primero los
catéteres siguientes:
•

•

El catéter SOUNDSTAR® tiene dos conexiones cableadas:
•

El extremo de 25 patillas se conecta al puerto ULTRASOUND de la unidad PIU a través
de un cable de extensión.

•

El extremo de patillas tipo SwiftLink se conecta al sistema de ultrasonidos.

El catéter para cartografía (opcional) se conecta al puerto MAP de la unidad PIU mediante un
cable de extensión.

Configuración del sistema de ultrasonidos
El sistema de ultrasonidos de su lugar de trabajo se debe configurar para ser compatible con el
sistema CARTO® 3 cuando se instala el módulo de integración de imágenes CARTOSOUND®. Esto
se debe hacer para cada sistema de ultrasonidos de su lugar de trabajo que se vaya a usar con el
sistema CARTO® 3. Una vez configurado, se colocará una etiqueta en el sistema de ultrasonidos en
la que se indica su nombre exclusivo en el sistema CARTO® 3 (con fines de conectividad).

Modos de funcionamiento no compatibles
Hay numerosos modos de funcionamiento disponibles en el sistema de ultrasonidos. No obstante, el
sistema CARTO® 3 solamente admite el modo 2D. Si se usa algún otro modo, aparecerá un mensaje
de error en el sistema CARTO® 3.
Advertencia
Si el ajuste del modo de vídeo de ultrasonidos (PAL/NTSC/VGA) y el modo
esperado en el sistema CARTO® 3 no coinciden, se producirá un error.

Nota
El modo Auto Draw (Autodibujo) está deshabilitado mientras el vídeo de ultrasonidos
está en modo Dividido, Dual o 4D, aunque parezca estar habilitado.
No use esta función cuando esté usando estos modos de imágenes.
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Visualización en modo de color Doppler
Si se usa la opción de Color Doppler en el sistema de ultrasonidos Sequoia o Cypress/Cypress Plus,
el sistema CARTO® 3 solamente muestra la información de Doppler en escala de grises.

Consideraciones sobre los sistemas de ultrasonidos Cypress
Si se instala en el centro un sistema de ultrasonidos ACUSON Cypress™, un técnico autorizado de
Biosense Webster añadirá un "valor predeterminado" especial a las opciones al instalar el módulo
CARTOSOUND®. Este valor predeterminado debe cargarse en el sistema ACUSON Cypress™ antes
de iniciar un estudio con ultrasonidos.
Advertencias
•

Use solo el valor predeterminado de Cypress para el sistema CARTO ® 3
cuando trabaje con el módulo CARTOSOUND®.

•

Cualquier cambio en la configuración que no se encuentre entre los
indicados en este documento, podría no ser compatible. Solo se admiten
profundidades y frecuencias (arriba-abajo e inversión izquierdaderecha).

•

Asegúrese de actualizar manualmente estos cambios en el visor de
ultrasonidos del sistema CARTO® 3 y espere 3 segundos antes de
adquirir un clip de ultrasonidos.

Si no se respetan las indicaciones anteriores, la detección de la localización
podría verse afectada negativamente, lo cual tendría como resultado una
adquisición de datos incorrectos.
Antes de comenzar un estudio con el sistema ACUSON Cypress™, asegúrese de que la opción
Acquisition parameters auto-matching está activada en la opción de herramientas del visor de
ultrasonidos.
Advertencia
La asociación automática de los parámetros de adquisición debe estar activada
cuando se trabaja con el sistema Cypress (se activa mediante las opciones de
herramientas del visor de ultrasonidos). La desactivación de esta opción puede
tener como resultado la presentación incorrecta de los mapas que incluyen
contornos y la interpretación errónea de estos mapas de contornos.
Cuando el modo de vídeo del sistema de ultrasonidos ACUSON Cypress™ o Cypress PLUS está
definido como RGB o VGA durante un estudio de CARTOSOUND®, aparecerá el mensaje de error
"modo de sistema de ultrasonidos no compatible" (#61501). Si aparece este mensaje de error,
verifique que el sistema de ultrasonidos está en un modo de vídeo compatible (ya sea PAL o NTSC).

Consideraciones sobre los sistemas de ultrasonidos ACUSON
Sistemas de ultrasonidos ACUSON P500™, ACUSON X300™, ACUSON X700™ y ACUSON
SC2000™:24 Solo admite el modo 2D (modo-B). Este modo de funcionamiento también se admite en
los siguientes modos de visualización:

24

•

Dividido

•

Dual
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4B (ACUSON P500™, ACUSON X300™ y ACUSON X700™)

El uso de cualquier otro modo hará que el sistema CARTO® 3 genere un error.
Nota
Cuando se usa la vista Right (Derecha) (aparece el icono ACUSON a la derecha del
abanico) en un sistema de ultrasonidos Siemens ACUSON X300™, la función AutoDraw no funcionará si Depth (Profundidad) está definida en una distancia de más de "
11 cm".
Si se produce esta situación, dibuje manualmente el contorno.

Consideraciones sobre los sistemas de ultrasonidos Vivid
Si se usa el sistema de ultrasonidos Vivid i, Vivid q o Vivid iq con el sistema CARTO® 3, el flujo de
datos de ultrasonidos se debe establecer en CartoSound interface en el sistema Vivid. Con el
sistema de ultrasonidos Vivid S70, el flujo de trabajo de CartoSound se debe activar (en el panel
táctil, seleccione More > Utility > CartoSound). Para definir el flujo de datos, consulte el capítulo
Preset and System Setup de la Vivid User Guide.
Solo admite el modo 2D (modo-B). Este modo de funcionamiento también se admite en los siguientes
modos de visualización para los sistemas de ultrasonidos Vivid i y Vivid q:
•

Individual

•

Dual

•

Quad

El uso de cualquier otro modo hará que el sistema CARTO® 3 genere un error.
Con los sistemas de ultrasonidos Vivid iq y Vivid S70, el sistema CARTO® 3 solo admite el modo de
visualización de ventana individual.

CONCEPTOS Y OPCIONES DE SOFTWARE
El módulo CARTOSOUND® es compatible con sistemas de ultrasonidos y funciones de software para
mejorar los estudios electrofisiológicos.
Antes de realizar un estudio con ultrasonidos con el módulo CARTOSOUND®, es importante
comprender determinados conceptos relacionados con el funcionamiento de los sistemas de
ultrasonidos con el sistema CARTO® 3 y cómo se añaden los datos de un cuadro de ultrasonidos a
una reconstrucción.

Visor de ultrasonidos
El haz de ultrasonidos se muestra en el visor de ultrasonidos. El visor de ultrasonidos ofrece
funciones para congelar un cuadro, dibujar un contorno, asignar el contorno a un mapa del sistema
CARTO® 3 y recuperar un videoclip guardado. La barra de herramientas del visor de ultrasonidos
ofrece opciones para crear un clip, así como para crear, editar y asignar contornos.

Orientación y escala de las imágenes de ultrasonidos
La visualización de las imágenes de ultrasonidos en el sistema CARTO® 3 incluye la información
proporcionada por el sistema de ultrasonidos. Para que el sistema CARTO® 3 extraiga datos para un
mapa, solamente se necesita el área que refleja los datos de ultrasonidos. El icono (que representa la
orientación del flujo de ultrasonidos) y la escala de los datos de ultrasonidos (representados por
puntos pequeños a lo largo del lateral del abanico) también son importantes, y se visualizan de modo
diferente en función del sistema de ultrasonidos que se está utilizando.
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La opción Scale and orientation se usa para mostrar la correlación entre la escala real de la imagen
de ultrasonidos en el sistema de ultrasonidos y el sistema CARTO® 3. La escala del sistema
CARTO® 3 se indica con un contorno rojo en los límites de las imágenes de ultrasonidos.
El icono del transductor de ultrasonidos ofrece una indicación de la orientación de las imágenes de
ultrasonidos en el sistema de ultrasonidos. Cuando la opción Show Fan Outline está activada, el
cuadrado rojo indica cómo se detecta la orientación de ultrasonidos en el sistema CARTO® 3. El
cuadrado rojo y el icono del transductor de ultrasonidos siempre deben estar alineados respecto a la
imagen de ultrasonidos.
Precaución
Se recomienda que la opción Show Fan Outline esté siempre activada.

Nota
Al mostrar las intersecciones de mapas durante un estudio de ultrasonidos con varios
mapas FAM, cada intersección de mapa FAM aparece en el mismo color que el primer
mapa.

Contornos de mapas del sistema CARTO® 3
Las imágenes de ultrasonidos se transmiten desde el sistema de ultrasonidos al sistema CARTO® 3,
donde se visualizan en tiempo real. El 2D Ultrasound Viewer se usa para congelar un clip de tres
segundos compuesto por cuadros de ultrasonidos. Un marcador en el 2D Ultrasound Viewer indica
los cuadros del clip sincronizados con la anotación de referencia. Puede dibujar entonces un
contorno que delimite una estructura de interés y asignar el contorno a un mapa específico. El
contorno se compone de una serie de puntos que delinean aproximadamente la forma anatómica
deseada cuando se agrega a un mapa. Los contornos sólo ofrecen información de localización en un
mapa, de ellos no se puede adquirir ningún dato eléctrico. Cada contorno añadido a un mapa se
enumera en la Point List (indicado por un icono de ultrasonido).
Hay dos tipos de contorno.
Normal

Un contorno normal contribuye directamente a la forma anatómica de un
mapa. Los contornos normales se incluyen en el registro de superficie.

Flotante

Los contornos flotantes se visualizan en el espacio en relación con el
mapa y no contribuyen al mapa propiamente dicho. Asimismo, los
contornos flotantes no se calculan en el registro de superficie (cuando se
usa el módulo CARTOMERGE®).

A medida que se agregan contornos a un mapa, la reconstrucción se crea de la misma forma que con
los puntos estándar obtenidos con un catéter para cartografía. El mapa se actualiza en el Main Map
Viewer (y en Additional Map Viewer, si está abierta).
Puede marcar los contornos con etiquetas de contorno o con etiquetas OS para señalizar las
estructuras anatómicas. Las etiquetas de contorno añaden un color y una etiqueta a una estructura
anatómica como la LIPV. Las etiquetas OS utilizan puntos de colores al principio del trazado para
marcar la válvula o el ostium de la vena.
Los datos eléctricos se adquieren solamente mediante el catéter para cartografía de Biosense
Webster. Si los datos de puntos se adquieren con un catéter para cartografía, la información
electroanatómica se agrega a la reconstrucción. El color se aplica a los mapas según el modo
estándar. La forma del mapa vuelve a calcularse a medida que se agregan puntos y contornos a la
reconstrucción.
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Advertencias
Si se sospecha que los contornos de ultrasonidos y los puntos de cartografía
estándar no coinciden, o que existe una sincronización imprecisa entre las
imágenes de ultrasonidos y sus señales relacionadas, utilice la fluoroscopia
para verificar la posición de la punta del catéter y realice uno de los
procedimientos siguientes:
•

Cree un mapa nuevo basado exclusivamente en los puntos de
cartografía estándar.

•

Use un catéter SOUNDSTAR® nuevo.

•

Póngase en contacto con el departamento de atención al cliente y
servicio técnico de Biosense Webster.

Si no se siguen las instrucciones anteriores, la punta del catéter podría
colocarse incorrectamente y dañar al paciente.

Etiquetado de contornos
Se pueden aplicar etiquetas a los contornos de la misma forma que se aplican a los puntos. Si trabaja
con el módulo CARTOSOUND®, el cuadro de diálogo Contour Tag incluye varias etiquetas de
contorno predeterminadas y opciones para crear etiquetas de contorno nuevas.
Cuando se aplica una etiqueta de contorno, el perfil de dicho contorno se "marca" con el color de esa
etiqueta en cuestión y se le asigna una etiqueta exclusiva .
Cuando se aplican etiquetas de contorno hay nuevas opciones de OS disponibles. Las etiquetas de
contorno OS se usan para crear etiquetas anatómicas OS.
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Capítulo 13

MÓDULO CARTOUNIVU™
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Con el módulo CARTOUNIVU™ puede importar y mostrar las capturas fluoroscópicas (imágenes y
clips de CINE) en el sistema CARTO® 3.25
Estas imágenes no sirven para fines de diagnóstico.
Advertencia
Antes de aplicar la energía de radiofrecuencia, confirme visualmente que la
punta del catéter para cartografía está en la posición correcta en relación con el
mapa visualizado. Use su práctica clínica habitual para verificar en tiempo real la
posición/ubicación de los catéteres a lo largo de todo el procedimiento
(inspección de las señales IC y anotaciones, fluoroscopia u otra modalidad de
imágenes, etc.). De no realizarse, el catéter podría colocarse de forma
incorrecta.

25

Si el módulo está disponible e instalado
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DESCRIPCIÓN DE UN ESTUDIO DE CARTOUNIVU™
El módulo CARTOUNIVU™ permite ver una captura fluoroscópica (imagen, clip de CINE o imágenes
2D de la exploración rotatoria) en el sistema CARTO® 3.
Cuando las capturas fluoroscópicas se integran en los visores de mapas del sistema CARTO® 3
(Main Map Viewer y Additional Map Viewer), los mapas, las imágenes de RM o TC y las
visualizaciones de catéteres de CARTO® 3 se superponen en la captura fluoroscópica.
Para poder trabajar con el módulo CARTOUNIVU™, se requiere lo siguiente:
•

Instalación exclusiva y calibración inicial.
La instalación del módulo CARTOUNIVU™ es exclusiva para un triángulo de localización,
una placa de registro, un sistema de fluoroscopia y un laboratorio de EP específicos.

•

Registro entre el sistema de fluoroscopia y el sistema CARTO® 3 para cada procedimiento.
Nota
El módulo CARTOUNIVU™ no está disponible durante la realización de un estudio de
RMT de CARTO® 3. El módulo CARTOUNIVU™ se puede usar en las ubicaciones en
las que se ha instalado RMT durante los estudios que no son RMT (casilla de RMT no
seleccionada). La placa de registro de RMT se usa para el registro.

Sistemas de fluoroscopia admitidos
Se admiten los siguientes sistemas:
•

Sistema GE Innova, sistema Discovery

•

Sistemas Philips Allura, Azurion y UNIQ

•

Sistema Siemens Artis

•

Sistema Toshiba INFX

La compatibilidad de los sistemas específicos depende de varios componentes, como la versión del
software, el tipo de camilla y el tipo de detector. La compatibilidad de una máquina específica se
determina según un formulario de inspección.
Póngase en contacto con su representante de Biosense Webster para obtener más información
sobre los sistemas compatibles.

Instalación
Los técnicos de Biosense Webster son responsables de la instalación del módulo CARTOUNIVU™
en la estación de trabajo, de la conexión del sistema de fluoroscopia con el sistema CARTO® 3 y de
la calibración del módulo CARTOUNIVU™. La instalación incluye la conexión de una placa de
registro al triángulo de localización.
Tras la instalación, el sistema de fluoroscopia se muestra en la pantalla Study Setup.

Tolerancia magnética
El módulo CARTOUNIVU™ amplía el alcance de funcionamiento del sistema de fluoroscopia (SID,
altura de la camilla, etc.) durante un procedimiento de CARTO® 3. Tras el registro, puede trabajar con
el detector colocado más próximo al paciente y con la camilla del paciente más baja para que esté
más cerca del colimador.
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REGISTRO

Advertencia
Si se produce algún error de comunicación con el sistema de fluoroscopia, se
recomienda revisar los puntos adquiridos durante los últimos minutos.

REGISTRO
El registro es el proceso de alineación de las coordenadas del sistema de fluoroscopia con el sistema
CARTO® 3.
Si se ha seleccionado un sistema de fluoroscopia en la pantalla Study Setup, se le indicará
automáticamente que realice el registro al comienzo del proceso de inicialización.
Advertencia
Asegúrese de que la imagen fluoroscópica se captura con la orientación AP y de
que la camilla del paciente y el triángulo de localización no se mueven desde la
adquisición de la imagen de registro hasta la finalización del proceso de
registro.

Realización de registros
Antes de empezar, compruebe lo siguiente:
•

El sistema de fluoroscopia está encendido.

•

El sistema de fluoroscopia está conectado al sistema CARTO® 3.

•

La placa de registro está acoplada al triángulo de localización.

•

Todos los campos obligatorios del sistema de fluoroscopia se han rellenado.
Asegúrese de haber seleccionado Head First - Supine (cabeza primero - decúbito supino)
(nose up, legs down —nariz arriba, piernas abajo).

•

El sistema de fluoroscopia tiene la orientación AP y la camilla del paciente no está inclinada
ni girada; el C-arm está en la posición de la cabeza.
Advertencia
En la configuración estándar, asegúrese de que el disco está visible. En la
configuración RMT, asegúrese de que todos los marcadores están señalados en
verde antes de continuar con el registro; en caso contrario, la exactitud del
registro puede verse afectada.

Nota
Si un parche para la espalda está fuera de rango durante un estudio de
CARTOUNIVU™ (debido al movimiento del paciente o del parche), se muestra un
mensaje con las opciones para continuar con el registro actual o repetir el registro.
En este caso, no seleccione la opción Continue (Continuar). En su lugar, recoloque
los parches para la espalda y repita el registro. (Si no vuelve a colocar los parches
para la espalda en primer lugar, la ventana Registration (Registro) no se abre).
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RECEPCIÓN DE CAPTURAS FLUOROSCÓPICAS
Las capturas fluoroscópicas se adquieren en el sistema de fluoroscopia y se envían al sistema
CARTO® 3. Las capturas se muestran en los visores de mapas de CARTO® 3 en la orientación de
adquisición. Las capturas se almacenan en el sistema CARTO® 3 en regiones con una orientación de
5º. Se pueden guardar hasta 10 imágenes para cada región. A continuación, la undécima imagen
sobrescribe la primera imagen y así sucesivamente.
Nota
Las capturas fluoroscópicas no se sincronizan según los latidos o la respiración. Si es
posible, sincronice manualmente las capturas fluoroscópicas con la fase espiratoria
final y la fase final de la diástole.
Las imágenes se pueden importar en el sistema CARTO® 3 de forma manual o automática.
Nota
Si va a importar las capturas manualmente, impórtelas inmediatamente después de
capturar la imagen o el clip de CINE en el sistema de fluoroscopia.

Visualización de capturas en el modo Review
Se pueden guardar hasta 10 capturas fluoroscópicas con el estudio para cada región de orientación.
Si se marca una captura de CINE como Favorito, se guarda la captura completa. Si no se marca una
captura de CINE como Favorito, se guardan el último cuadro y el último cuadro visualizado de CINE.
(En caso de una salida inesperada, se guarda toda la captura de CINE).
Estas capturas se pueden ver en el modo Review

Modificación de escala de las capturas fluoroscópicas
Las capturas fluoroscópicas se muestran en perspectiva, donde los objetos más próximos parecen
más pequeños. En el sistema CARTO® 3, los objetos siempre parecen del mismo tamaño,
independientemente de la distancia. Debido a esta diferencia en la presentación, la escala de las
capturas se ajusta cuando se reciben en el sistema CARTO® 3.
Cuando se recibe una captura nueva, su posición en el mapa del sistema CARTO® 3 queda
determinada según una región de interés definida por la posición del catéter conectado al puerto
MAP. Si el catéter MAP no está conectado, el sistema busca un catéter alternativo que sí esté
conectado al puerto 20 POLE A, 20 POLE B, ULTRASOUND o REF/DECA (por ese orden). Si no hay
ningún catéter conectado cuando se recibe la captura, la región de interés será definida por el nivel
de isocentro del sistema de fluoroscopia.
Para evitar comprometer la alineación entre la captura fluoroscópica y el mapa del sistema
CARTO® 3, se recomienda colocar un catéter que esté conectado a uno de los puertos de la unidad
PIU mencionados anteriormente en la cavidad de interés cuando reciba una captura nueva.
Si las capturas se han recibido cuando no había ningún catéter en la cavidad relevante o si la región
de interés ha cambiado, puede modificar la escala de las capturas adquiridas anteriormente conforme
a la posición del catéter actual. (Esto solo se aplica a las capturas visibles actualmente en el Map
Viewer). Para modificar la escala de la captura mostrada en ese momento, coloque el catéter en la
cavidad oportuna y haga clic en
UG-5400-186H (01A)
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Precaución
Esta modificación de la escala es irreversible. Asegúrese de que el catéter está en la
región de interés antes de modificar la escala de las capturas.

Nota
En el caso de las capturas ajustadas manualmente, la modificación de la escala solo
es visible después de deshabilitar el ajuste manual.
En el caso de una captura que forma parte de una exploración rotatoria, la
modificación de la escala afecta a todas las imágenes incluidas en la misma
exploración rotatoria.

Modos no admitidos
Nota
No capture imágenes en el sistema de fluoroscopia si el C-arm o la camilla están en
un modo no admitido.

Tabla 30: Modos del sistema de fluoroscopia no compatibles con el módulo CARTOUNIVU™

Modo

Notas

Inclinación o giro de la
camilla del paciente

Ninguna inclinación de la camilla del paciente (giro,
desplazamiento o desviación)

Rotación del detector

Ninguna rotación del detector de fluoroscopia antes y durante el
procedimiento
La orientación básica del detector (vertical u horizontal) se
determina durante la instalación del módulo.

Posición del brazo del
fluoroscopio

Debe estar en la posición de la cabeza

Si el sistema de fluoroscopia entra en un modo no compatible, en la ventana Geometry Information
se muestra la información para solucionar el problema. Siga las instrucciones hasta que el problema
quede resuelto. El texto y la imagen se actualizan en tiempo real para reflejar el estado actual.
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Figura 42: Ventana Geometry Information con la información para solucionar el problema
visible
Cuando el problema queda resuelto, la ventana Geometry Information se actualiza. Cierre la
ventana y siga trabajando.
Advertencia
No desplace el catéter durante una angiografía rotacional. La rotación del
sistema de fluoroscopia puede interferir con las lecturas magnéticas. Puede
continuar una vez completada la exploración.

BARRA DE HERRAMIENTAS DE CARTOUNIVU™
La barra de herramientas de CARTOUNIVU™ proporciona indicación de estado, alertas e
información, y botones para usar el módulo. En cada visor de mapas aparece una barra de
herramientas independiente. La disponibilidad de los botones depende de la orientación actual y la
acción. Algunas funciones solo están disponibles con sistemas de fluoroscopia específicos.
Los botones de la barra de herramientas de CARTOUNIVU™ se usan para mostrar y gestionar las
capturas fluoroscópicas.

El reproductor ampliado de CINE proporciona opciones de reproducción adicionales. También
muestra el estado de gating respiratorio actual, anotaciones y estado de la sincronización. 26 Para
abrir el reproductor ampliado, deje el cursor sobre el icono de reproducción o pausa durante
2 segundos.

26

Si están disponibles
UG-5400-186H (01A)
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VISUALIZACIÓN DEL CATÉTER CON MOVIMIENTO COMPLETO

Figura 43: Reproductor ampliado de CINE

Consulte también:
•

Funciones de sincronización

•

Modificación de escala de las capturas fluoroscópicas

VISUALIZACIÓN DEL CATÉTER CON MOVIMIENTO
COMPLETO
En el modo de visualización con movimiento completo, el catéter conectado al puerto MAP se
muestra temporalmente sin ningún filtro para el movimiento cardiaco o respiratorio. La visualización
de los demás catéteres no se ve afectada.
Catéteres compatibles: catéteres de ablación focal, incluidos los catéteres de fuerza. 27
Para activar el modo, realice una de las siguientes acciones:
•

Mantenga pulsada la tecla – del teclado numérico del sistema CARTO® 3.

•

Mantenga pisado el pedal izquierdo del juego de pedales del sistema CARTO® 3.

Suelte la tecla o el pedal para regresar a la visualización normal (Estable).
La visualización con movimiento completo está disponible solamente en el modo de visualización
Estable. La visualización con movimiento completo no afecta a la adquisición de puntos.

FUNCIONES DE SINCRONIZACIÓN
Hay funciones de sincronización adicionales disponibles cuando se usa un sistema de fluoroscopia
compatible:
•

Sincronización de latidos

•

Respiración e indicación de anotación de referencia

•

Selección automática de cuadros

Sistemas de fluoroscopia admitidos:28
•

Sistema Siemens Artis-zee: VC14G o posterior, VC21, VD11

•

Sistema Siemens Artis Q, Q.zen: VD10, VD11

27

Póngase en contacto con un representante de Biosense Webster para obtener información
detallada sobre los catéteres compatibles disponibles en su país.
28

Póngase en contacto con su representante de Biosense Webster para obtener más información
sobre los sistemas compatibles.
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Sistema Siemens Artis one: VA10
Nota
Si el sistema de fluoroscopia no está configurado para ser utilizado con el sistema
CARTO® 3 o si se usa un programa no compatible, las funciones de sincronización no
funcionarán. Se proporciona información adicional en la información sobre
herramientas cuando el cursor se coloca sobre el icono de información (
): The
capture cannot be played synchronously because some parameters for this
capture in the fluoroscopy system are not supported, such as an acquisition
mode, program, or frame rate. (La captura no se puede reproducir al mismo tiempo
porque algunos de los parámetros de esta captura especificados en el sistema de
fluoroscopia no son compatibles, como un modo de adquisición, programa o velocidad
de cuadros).
Póngase en contacto con el departamento de atención al cliente y servicio técnico de
Biosense Webster si las funciones de sincronización no se pueden habilitar con los
programas EP habituales.

Sincronización del latido en los clips de CINE
Puede volver a reproducir un clip de CINE de fluoroscopia de forma sincronizada con el latido actual
del paciente visualizando una imagen de fluoroscopia continua durante el ciclo cardiaco completo.
La sincronización de clips depende de la Chamber of Interest (Cavidad de interés) que está
seleccionada en la pantalla Map Setup (Configuración de mapas).

Figura 44: Selección de cavidad de interés

Precaución
Si se selecciona la cavidad de interés equivocada, la reproducción sincronizada podría
ser menos precisa.

La sincronización está activada de forma predeterminada. Para desactivarla, haga clic en
la barra de herramientas de CARTOUNIVU™.

en

La sincronización de latidos no está disponible en las situaciones siguientes:
•

La velocidad de cuadros del clip está por debajo de 2 cuadros por segundo

•

La frecuencia cardiaca está por debajo de 40 latidos por minuto o por encima de 200 latidos
por minuto

•

El número de anotaciones en el clip es insuficiente

UG-5400-186H (01A)
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•

Hay una gran variabilidad en la frecuencia cardiaca durante la adquisición del clip
Nota
La reproducción sincronizada depende de la anotación de referencia y podría ser
incorrecta si la anotación de referencia no es fiable (por ejemplo, durante una
fibrilación auricular).

Anotación de referencia e indicación de gating respiratorio
El control deslizante de estado incluido en el reproductor ampliado de CINE proporciona la
información siguiente:
•

La posición del cuadro actual en el clip. Arrastre el indicador por el control deslizante para
avanzar o retroceder.

•

El estado de gating respiratorio, si se ha realizado el aprendizaje antes de adquirir el clip.

•

La anotación de referencia, indicada como marcas debajo del control deslizante. Las marcas
tienen el mismo color que la anotación de referencia.

Figura 45: Control deslizante de estado en el reproductor ampliado de CINE
Consulte también:
•

Barra de herramientas de CARTOUNIVU™

Selección automática de cuadros
Cuando se recibe un clip nuevo, el módulo CARTOUNIVU™ selecciona automáticamente un cuadro
que esté dentro del periodo de gating respiratorio y que corresponda a la hora de la anotación. Si no
hay ningún cuadro que coincida con ambos requisitos, se selecciona el cuadro correspondiente a la
hora de la última anotación de referencia.
Puede usar el reproductor ampliado de la barra de herramientas de CARTOUNIVU™ para
seleccionar manualmente un cuadro distinto.
Si la sincronización no está activa, se muestra el último cuadro del clip.
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Capítulo 14

MÓDULO COMPLEX FRACTIONATED ATRIAL
ELECTROGRAM (CFAE)
En este capítulo:
Visualización de un mapa de CFAE nuevo ................................................................................... 157
Selected Point Viewer (Visor del punto seleccionado) .................................................................. 158

El módulo Complex Fractionated Atrial Electrogram (CFAE) permite la detección de electrogramas
auriculares complejos y fraccionados en los electrogramas intracardiacos. Tomando como base los
parámetros definidos por el usuario, el sistema mide la amplitud y la duración de los CFAE.
Asimismo, calcula el intervalo entre los CFAE consecutivos. El sistema genera mapas codificados
mediante colores que muestran las zonas de los CFAE según el grado de fraccionamiento de la
señal. El sistema también genera mapas codificados mediante colores que muestran las zonas de los
CFAE según los valores de los intervalos de complejos más breves. 29
Advertencia
No hay investigaciones clínicas que demuestren la importancia clínica de la
utilización del módulo CFAE para facilitar la identificación de áreas con
electrogramas auriculares complejos y fraccionados en la ablación con catéter
de arritmias auriculares, como la fibrilación auricular.

Nota
Debe adquirir puntos EA antes de activar CFAE.
Si CFAE está activado y se adquieren puntos, las líneas y picos del umbral no
aparecen en Selected Point Viewer. Si pasa esto, cambie el mapa a LAT y luego de
vuelta a CFAE. Ahora aparecerán las líneas y los picos.

VISUALIZACIÓN DE UN MAPA DE CFAE NUEVO
Los mapas de CFAE se visualizan de acuerdo con los valores de los parámetros CFAE específicos.
Como los fenómenos CFAE se consideran relativamente focales, la coloración del mapa se realiza
por punto. La interpolación de colores está restringida; los mapas son visualmente parecidos a los
Remaps, con el color gris aplicado a las zonas para las que no hay datos eléctricos disponibles.
Un mapa de CFAE tiene los colores según el intervalo de complejo más breve, es decir, el intervalo
más corto entre los complejos repetidos identificados, para cada punto adquirido.

29

Si el módulo está disponible e instalado
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SELECTED POINT VIEWER (VISOR DEL PUNTO SELECCIONADO)
La barra de la escala de colores indica las duraciones máxima y mínima [ms] detectadas (de morado
a rojo, respectivamente).
Los mapas de CFAE se pueden ver en el Main Map Viewer o en Additional Map Viewer.
Notas
•

Durante la visualización de un mapa de CFAE, los puntos con las etiquetas
ABL están definidos solamente como localización.

•

Las etiquetas CFAE no se proyectan en las imágenes (Módulo
CARTOMERGE®).

SELECTED POINT VIEWER (VISOR DEL PUNTO
SELECCIONADO)
El Selected Point Viewer muestra el intervalo más corto del punto seleccionado y todos los
parámetros de visualización activados.
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Capítulo 15

MÓDULO CONFIDENSE™
En este capítulo:
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DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
El módulo CONFIDENSE™ es un conjunto de funciones que facilitan la adquisición y comprensión
de los mapas de CARTO® 3. 30
Advertencia
Use su práctica clínica habitual para verificar en tiempo real la
posición/ubicación de los catéteres a lo largo de todo el procedimiento
(inspección de las señales IC y anotaciones, fluoroscopia u otra modalidad de
imágenes, etc.). De no realizarse, el catéter podría colocarse de forma
incorrecta.

CARTOGRAFÍA CONTINUA
La función de cartografía continua permite la adquisición continua de puntos EA que cumplen con
una serie de filtros predefinidos.
Debe definir los filtros y sus umbrales antes de realizar la cartografía. Después de activar la
cartografía continua, el sistema CARTO® 3 adquiere puntos continuamente cada vez que se cumplen
los criterios de todos los filtros definidos previamente en cada anotación de referencia. La adquisición
continúa hasta que es detenida. Los puntos se pueden adquirir manualmente durante la cartografía
continua.
Nota
Los puntos adquiridos mediante la adquisición continua no se sincronizan con el
sistema de registro, ni siquiera si los sistemas están en uno de los modos
sincronizados.

Filtros de cartografía continua
Cuando se adquieren puntos electroanatómicos, se evalúan de acuerdo con una serie de filtros
predefinidos. Los puntos se aceptan únicamente si aprueban todos los filtros seleccionados.
Los filtros se definen en la ficha Acquisition Filters (Filtros de adquisición) del cuadro de diálogo
Preferences (Preferencias).

30

Si el módulo está disponible e instalado
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Figura 46: Ficha Acquisition Filters
Tabla 31: Filtros relacionados con los mapas para cartografía continua

Filtro
Cycle Length (Duración
del ciclo)

Descripción
Activa el filtro de duración del ciclo seleccionado (Stability o
Range).
•
•

Range (Rango): Un punto se puede adquirir solo si la
duración del ciclo está dentro del rango definido.
Stability (Estabilidad): Un punto se puede adquirir solo si la
diferencia (%) entre la duración del ciclo actual y la media
de la duración de ciclo de todos los puntos relevantes del
mapa actual es menor que el umbral seleccionado.
Los puntos flotantes, los puntos de solo localización y los
puntos de la papelera de reciclaje no se incluyen en el
cálculo.

Force (g) (Fuerza)

Un punto se puede adquirir según la lectura de fuerza. Seleccione
Above Minimum Threshold (igual o superior al umbral de fuerza
mínimo) o Within Thresholds (entre los umbrales mínimo y
máximo).
Solo disponible cuando el catéter para cartografía es un catéter de
fuerza.31

Do Not Acquire While
Stimulating (No adquirir
durante la estimulación)

Si se selecciona, no se adquieren puntos durante la estimulación.
Se aplica únicamente a los catéteres conectados a la unidad PIU.

Pattern Matching (Patrón
coincidente)

Consulte cartografía continua con patrón coincidente.

LAT Stability
(ms)(Estabilidad de tiempo
de activación local)

Un punto se puede adquirir si la diferencia LAT entre latidos
consecutivos es menor o igual que el umbral
Los puntos consecutivos que no tienen valor LAT se consideran
estables.

Position Stability
(mm)(Estabilidad de
posición)

Un punto se puede adquirir si la estabilidad de posición entre latidos
consecutivos es menor o igual que el umbral

31

Si están disponibles
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Filtro

Descripción

Density (mm)(Densidad)

Un punto se puede adquirir únicamente si está al menos a la
distancia definida de otros puntos existentes.
El primer punto adquirido en una región define el centro de una
esfera. No se pueden adquirir otros puntos dentro de esa esfera a
menos que el primer punto no tenga ningún valor LAT. En este
caso, el primer punto que tenga un valor LAT también se adquiere.

La configuración de cartografía continua se puede cambiar durante la adquisición. Los cambios se
aplican después de hacer clic en Apply (Aplicar) u OK (Aceptar).
Los filtros del sistema se aplican tanto a la cartografía continua como a la adquisición manual.
Tabla 32: Filtros del sistema

Filtro

Descripción

Proximity Indication (Indicación
de proximidad)

Un punto se puede adquirir si está cerca del tejido
Solo disponible para catéteres para cartografía que admiten la
indicación de proximidad tisular (TPI)

Respiration Gated (Gating
respiratorio)

Un punto se puede adquirir únicamente si está dentro del
umbral de gating respiratorio.

Consulte también:
•

Cartografía continua con patrón coincidente

Activación de cartografía continua
El modo de cartografía continua se selecciona en el panel de adquisición.
Tabla 33: Panel de adquisición con cartografía continua

Aspecto

Descripción
En un mapa EA, haga clic en el botón derecho para iniciar y detener la
cartografía continua.

En un mapa FAM, haga clic en el botón del centro para iniciar y detener la
cartografía continua.

El botón de cartografía continua está animado cuando la adquisición está en
curso.
Haga clic izquierdo en el botón de cartografía continua para finalizar la
adquisición.
Haga clic derecho en el botón de cartografía continua para abrir la ventana
de estado del filtro.
Si el sistema detiene la cartografía continua, el botón de cartografía continua
alterna dos veces entre naranja y azul, y luego se queda en azul.
INSTRUCCIONES DE USO DEL SISTEMA CARTO® 3
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Descripción

Haga clic en
para iniciar tanto la cartografía continua como la
adquisición de FAM.
Este botón está desactivado si está desactivada la cartografía continua o la
adquisición de FAM.
Si la cartografía continua no está disponible, el botón aparece gris.

Haga clic en el icono de filtro para abrir la ficha Acquisition Filters del
cuadro de diálogo Preferences.

Los puntos adquiridos en este modo son los mismos que los puntos EA adquiridos manualmente. Los
puntos se adquieren en el mapa activo. Si cambia el mapa activo, la adquisición se detiene.
Durante la cartografía continua, el último punto o grupo de puntos adquiridos no se seleccionan
automáticamente en la Point List, el Selected Point Viewer ni el mapa. La reserva de latidos no
está disponible para los puntos adquiridos automáticamente.
La cartografía continua no está disponible en las situaciones siguientes:
•

Se ha detectado aplicación de energía RF

•

El aprendizaje de gating respiratorio es necesario (si el filtro está activo)

•

El número de puntos del mapa o del estudio está próximo al límite

•

CFAE está activo (Módulo CFAE)

•

Está activo el modo Replay (Módulo CARTOREPLAY™)

Estado de cartografía continua
Si la cartografía continua está activa pero no se han adquirido puntos recientemente, puede ver la
ventana de estado del filtro de cartografía continua.
La ventana de estado del filtro está disponible a través de las opciones del fondo de Main Map
Viewer > Toolbars, o pulsando Ctrl+Alt+F.

Figura 47: Ventana de estado del filtro de cartografía continua
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CARTOGRAFÍA CONTINUA
Los filtros se evalúan en el siguiente orden: duración del ciclo (estabilidad o rango), estimulación,
patrón coincidente, proximidad tisular o fuerza, estabilidad de posición, estabilidad de LAT y
densidad. Si no hay un filtro activo, la fila está vacía.
•

Verde: El canal ha alcanzado el umbral de filtro

•

Rojo: El canal no ha alcanzado el umbral de filtro

•

Gris: El canal no ha sido evaluado (no ha alcanzado un filtro anterior)

El estado del filtro se calcula con cada anotación.
Nota
Cuando se usa el filtro Respiration Gated, el filtro de densidad no se aplica de forma
continua. En la fase espiratoria final, el filtro se aplica a los puntos que han superado
todos los demás filtros dentro del último gating respiratorio. Esto significa que la
indicación de densidad no está sincronizada con los demás filtros.

Puede hacer clic derecho en la ventana de estado del filtro para abrir la ficha Acquisition Filters del
cuadro de diálogo Preferences.
Puede hacer clic izquierdo en la ventana de estado del filtro para abrir Pattern Matching Viewer.

Adquisición de puntos manual durante cartografía continua
Durante la adquisición continua se pueden adquirir puntos manualmente.
•

La configuración actual del filtro de Proximity Indication y del filtro Respiration Gated se
aplica a la adquisición manual.

•

Los puntos adquiridos manualmente se seleccionan en el mapa, la Point List y el Selected
Point Viewer.
En la Point List, estos puntos están marcados como si se hubieran adquirido manualmente.

•

La reserva de latidos está disponible.

Cartografía continua con patrón coincidente
El filtro Pattern Matching (Patrón coincidente) es un filtro de cartografía continua opcional adicional.
Permite adquirir puntos que coinciden con un patrón de ECG definido por el usuario.
Un patrón es una conjunto de señales de ECG de superficie corporal capturadas en un solo latido. El
patrón de interés (POI) es la sección del patrón que representa el complejo QRS deseado.
Para cada anotación de referencia, el filtro compara el ECG de 12 derivaciones en tiempo real con el
patrón definido. Un punto se puede adquirir únicamente si su índice de correlación ponderada de
ECG en tiempo real es igual o mayor que el umbral definido por el usuario.
El flujo de trabajo de patrón coincidente típico consta de las actividades siguientes:
•

Captura y definición de un patrón

•

Definición de un filtro de patrón para cartografía continua

•

Opcional: Comparación de la señal en tiempo real con el patrón capturado
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Captura de patrones
Para capturar un patrón, haga clic en
capturado consta de:

en la barra de herramientas principal. Cada patrón

•

62,5 segundos de datos de ECG registrados de las 12 derivaciones de superficie corporal

•

Un POI predeterminado de 150 ms antes y después de la última anotación de referencia del
registro

El patrón capturado se guarda en el banco de patrones para poder usarlo como filtro en una
cartografía continua.
Nota
Los patrones no se pueden guardar en el banco de patrones hasta que el diseño
Mapping (cartografía) se activa después de la inicialización de un estudio.

El sistema asigna a cada patrón capturado un nombre que consta de un prefijo (PTRN) y un número.
Puede editar el prefijo, pero no el número.
El sistema puede almacenar hasta 40 patrones capturados por estudio. Para capturar patrones
adicionales, elimine algunos de los patrones existentes. (Este límite no incluye los patrones que se
copian en el módulo CONFIDENSE™).
Nota
Si el módulo PASO™ está instalado, el botón de captura también está disponible en la
barra de herramientas de PASO™ Viewer (Visor PASO™).
Si el módulo CARTOREPLAY™ está instalado, el botón de captura también está
disponible en la barra de herramientas de Timeline (Línea de tiempo).

Cuando se captura un patrón, se calcula una anotación de referencia en su ECG según el canal de
referencia y el criterio del mapa activo. Una vez que se ha seleccionado un patrón como filtro de
adquisición, la anotación de referencia de cada latido en tiempo real se alinea con la anotación de
referencia del patrón y el ECG de 12 derivaciones en tiempo real incluido en el POI se usa para
calcular el valor de correlación ponderada.
Se recomienda usar el mismo canal de referencia y criterio tanto en el patrón como en el mapa. Si es
necesario, capture un patrón nuevo después de ajustar el canal de referencia y el criterio adecuados
en la pantalla Map Setup (Configuración de mapas).

Definición y edición de patrones
Cuando se captura un patrón, no se muestra automáticamente en pantalla. Para ver y editar el patrón
capturado, use la ventana Pattern Bank.
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Figura 48: Ventana Pattern Bank
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Figura 49: Ventana Pattern Bank con patrón editado
Para abrir la ventana Pattern Bank, haga clic en Map > Pattern Bank.

Definición del filtro Patrón coincidente
Para usar un filtro de patrón coincidente durante la cartografía continua, primero hay que definir el
filtro para el mapa. Esto se realiza en la ficha Acquisition Filters del cuadro de diálogo Preferences.
Si este filtro está activo durante la cartografía continua, los puntos se adquieren solamente si su
patrón de ECG de superficie corporal coincide con el patrón seleccionado y si cumplen con cualquier
otro filtro aplicable.
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Figura 50: Acquisition Filters: Pattern Matching
La opción Pattern Matching no está disponible si no se han capturado patrones.
Después de asignar el filtro de patrón, haga clic en el icono Ver (
Pattern Matching Viewer.

) para mostrarlo y editarlo en el

Si se adquiere un punto cuando el filtro Patrón coincidente y cartografía continua están activos, el
patrón se bloquea para ese mapa específico. En el Pattern Matching Viewer, este estado está
indicado por un icono situado junto al nombre del patrón.

Figura 51: Pattern Matching Viewer con PTRN 2 bloqueado
Cuando el patrón está bloqueado:
•

No se puede seleccionar un patrón distinto para ese mapa. La lista desplegable Pattern
Matching de la ficha Acquisition Filters está desactivada.

•

No se puede cambiar la selección de latido del patrón (es decir, anotación de referencia).

•

No se puede eliminar el patrón del Banco de patrones.

El POI y el umbral se pueden ajustar en cualquier fase.
Si todos los puntos del mapa se eliminan permanentemente de la papelera de reciclaje, el patrón se
desbloquea.

Visualización del patrón
El Pattern Matching Viewer (Visor de patrón coincidente) se usa para ver y editar el patrón asociado
con el mapa. El patrón se puede mostrar con la superposición en tiempo real (modo Reproducir) o
sin la superposición (modo Detener). La señal del patrón se muestra en gris. La señal en tiempo real
se muestra en el color que se seleccionó para la señal de ECG en la pantalla Catheter Setup
(Configuración del catéter).
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Figura 52: Pattern Matching Viewer en el modo Reproducir (izquierda) y en el modo Detener
(derecha)

•

El modo Reproducir es el modo predeterminado cuando el Pattern Matching Viewer se
abre en la ventana de estado de filtro.
Si el visor está en el modo Detener, haga clic en

•

en la esquina superior derecha.

El modo Detener es el modo predeterminado cuando el Pattern Matching Viewer se abre
desde la ficha Acquisition Filters.
Si el visor está en el modo Reproducir, haga clic en

en la esquina superior derecha.

Puede acceder al Pattern Matching Viewer desde la ficha Acquisition Filters o bien puede hacer
clic en la fila PTRN en la ventana de estado del filtro. La fila PTRN también muestra el valor de
correlación.
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Figura 53: Ventana de estado del filtro

Visualización del patrón coincidente del punto
La ventana Pattern Matching for Point (Patrón coincidente del punto) muestra la superposición de
ECG del punto seleccionado.
•

En el caso de los puntos capturados durante la cartografía continua (automática o manual)
con el filtro de patrón coincidente activo, también se muestran el POI y el valor de correlación
ponderada.

•

En el caso de los puntos adquiridos sin que esté activa la cartografía continua o sin haber
seleccionado el filtro de patrón coincidente, solo se muestra la superposición de ECG.

Para abrir la ventana Pattern Matching for Point, haga clic derecho en un punto de la Point List o
en un visor de mapas, y seleccione Show Pattern Matching (Mostrar patrón coincidente). En esta
ventana no se pueden hacer cambios.
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Figura 54: Pattern Matching for Point: Adquisición con cartografía continua activa (izquierda) y
no activa (derecha)
Puede agregar una columna a la Point List que muestra el valor de correlación ponderada. El valor
se muestra únicamente para los puntos adquiridos durante la cartografía continua, automática o
manualmente, con un filtro de patrón coincidente activo. No se muestra ningún valor para los puntos
copiados ni los puntos adquiridos sin un filtro de patrón coincidente activo.

Figura 55: Columna de patrón coincidente en la Point List

Interacción con el módulo PASO™
En general, el filtro Patrón coincidente del módulo CONFIDENSE™ funciona de forma independiente
del módulo PASO™. Sin embargo, si ambos módulos están instalados, aparecen una señal/un patrón
capturados en ambos: el banco de patrones y la lista de IS.
UG-5400-186H (01A)
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•

El patrón del banco de patrones y la señal de la lista de IS tendrán el mismo número, pero
distintos prefijos. Por ejemplo, la tercera captura será PTRN 3 e IS 3.

•

La numeración es global y no se puede editar.

•

El número global aumenta en 1 cada vez que se captura una señal/un patrón.

•

El número global aumenta en 1 cada vez que se duplica o copia una señal/un patrón, ya sea
en el banco de patrones o en la lista de IS. No obstante, una señal de IS copiada no aparece
en el banco de patrones y un patrón copiado no aparece en la lista de IS.

•

El número global no cambia si se elimina una señal de cualquiera de las listas.

•

Una vez que la señal y el patrón aparecen en sus bancos respectivos, son independientes.
Por ejemplo, cualquier edición en PTRN 3 no afecta a IS 3.

•

Las capturas realizadas durante la fase de configuración (antes de pasar a la fase de
Mapping) solo aparecen en la lista de IS. Por ejemplo, si hay 3 capturas durante la
configuración y luego otra más cuando comienza la cartografía, la lista de IS tiene 4 señales,
pero la lista de patrones solo tiene una señal: PTRN 4.

El patrón de interés podría ser diferente en los dos módulos. El POI predeterminado en Patrón
coincidente está definido en la última anotación.
Los dos módulos usan distintos métodos para calcular la correlación. Por tanto, los mismos datos
pueden arrojar diferentes resultados en cada módulo.

TECNOLOGÍA DE PROXIMIDAD TISULAR
Con Tissue Proximity Technology (Tecnología de proximidad tisular), el sistema CARTO® 3 usa las
mediciones de impedancia para determinar la proximidad de un electrodo al tejido cardiaco. Si la
distancia es menor que el radio del electrodo, se considera que este está en contacto con el tejido. El
estado de proximidad se puede usar para las siguientes funciones:
•

Tissue Proximity Indication (Indicación de proximidad tisular) en los visores de mapas, la
Point List y el Selected Point Viewer

•

Adquisición de puntos MEM basada en el Tissue Proximity Filter (Filtro de proximidad
tisular)
Advertencia
Use su práctica clínica habitual para verificar en tiempo real la
posición/ubicación de los catéteres a lo largo de todo el procedimiento
(inspección de las señales IC y anotaciones, fluoroscopia u otra modalidad de
imágenes, etc.). De no realizarse, el catéter podría colocarse de forma
incorrecta.

Nota
La indicación de proximidad tisular no está disponible durante la aplicación de energía
de RF.
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Catéteres compatibles
La tecnología de proximidad tisular está disponible para los siguientes catéteres de Biosense
Webster:32
•

Catéteres LASSO® NAV

•

Catéteres LASSO® NAV Duo Loop

•

Catéteres PENTARAY® NAV

El catéter debe conectarse al puerto 20 POLE A de la unidad PIU.
Nota
La tecnología de proximidad tisular no está disponible para los catéteres terapéuticos
focales.

Determinación del estado de proximidad
Después de que aparezca la visualización del catéter, el sistema tarda unos segundos en recopilar
los datos necesarios para determinar el estado de proximidad. Mueva el catéter de TPI durante este
periodo de aprendizaje. El aprendizaje puede tardar unos segundos. Cuando termina el aprendizaje,
aparece la indicación.
El estado de proximidad se determina para cada electrodo y para cada canal de cartografía.
Seleccione una de las opciones siguientes para determinar cuándo se considera que el canal de
cartografía está muy próximo:
•

El electrodo distal del par de electrodos está muy próximo.

•

Ambos electrodos del par de electrodos están muy próximos.

•

Cualquier electrodo del par de electrodos está muy próximo.

Esta opción se define en la pantalla Catheter Setup. Se aplica a todas las funciones que requieren
un canal de cartografía bipolar.

Indicación de proximidad tisular
Tissue Proximity Indication proporciona una indicación gráfica del estado de proximidad.
El estado de proximidad siempre se desconoce en las situaciones siguientes:
•

Durante el aprendizaje de TPI (incluido el restablecimiento manual siguiente)

•

Cuando los electrodos de un catéter que admite TPI están próximos entre sí o con un
electrodo de un catéter de ablación

•

Durante la aplicación de energía RF

•

Durante la estimulación cardiaca.
Los electrodos de estimulación cardiaca siempre se ven afectados. A veces, los electrodos
próximos a los electrodos de estimulación cardiaca se ven afectados.

32

Póngase en contacto con un representante de Biosense Webster para obtener información
detallada sobre los catéteres compatibles disponibles en su país.
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Tabla 34: Indicación de gran proximidad

Visor
Main Map Viewer

Descripción

Indicación

El electrodo está muy cerca
Cuadro blanco alrededor del
electrodo
El electrodo no está muy cerca
Ningún cuadro alrededor del
electrodo
Se desconoce la proximidad del electrodo
Cuadro marrón alrededor del
electrodo

Point List

El punto está muy cerca
El punto no está muy cerca
Se desconoce la proximidad del punto

Selected Point
Viewer

El canal de cartografía está muy cerca
El canal de cartografía no está muy cerca
Se desconoce la proximidad del canal de
cartografía

Activación de la indicación de proximidad tisular para la
visualización del catéter
La indicación de proximidad tisular de los visores de mapas está activa de forma predeterminada
para cada catéter compatible con el estudio. La indicación se puede activar o desactivar en cualquier
momento durante el estudio. Esta indicación se define en la pantalla Catheter Setup.
El ajuste de la indicación de proximidad tisular de cada catéter se guarda con el estudio. El ajuste
también se guarda con la plantilla.
Nota
Puede ocultar la indicación de proximidad tisular en el Selected Point Viewer (sin
desactivar realmente la función) a través del cuadro de herramientas del Selected
Point Viewer.

Selección de puntos por estado de proximidad
Puede seleccionar todos los puntos según su estado de proximidad mediante el menú contextual de
la Point List.

Restablecimiento de la indicación de proximidad tisular
Si cree que la TPI es imprecisa, puede restablecer manualmente el estado de proximidad tisular.
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1

Haga clic en Catheter > Reset TPI (Restablecer TPI).

2

Mueva el catéter de TPI para volver a realizar el aprendizaje de TPI.
El aprendizaje puede tardar unos segundos. Cuando el aprendizaje termina, la indicación
vuelve a aparecer.
Nota
Cada vez que se conecta o desconecta un catéter Auto ID, la TPI se restablece
automáticamente. Al mover el catéter de TPI se vuelve a realizar el aprendizaje de
TPI.
En el caso de catéteres que no son Auto ID, actualice el estado de la conexión en la
pantalla Catheter Setup para restablecer automáticamente la TPI o realice
manualmente el restablecimiento.

Filtro de proximidad tisular para la adquisición de puntos
MEM
El filtro Proximity Indication (Indicación de proximidad) se aplica tanto a la cartografía continua
como a la adquisición de puntos MEM manual. El filtro se define en la ficha Acquisition Filters
(Filtros de adquisición) del cuadro de diálogo Preferences (Preferencias). El filtro está disponible
cuando se use un catéter para cartografía compatible.
Cuando el filtro está activo durante la adquisición de puntos manual, el sistema comprueba el estado
de proximidad de cada punto en un grupo de puntos recién adquiridos. Los puntos adquiridos cuando
el electrodo o electrodos estaban muy próximos se marcan automáticamente como aceptados
(comprobados) en Selected Point Viewer (Visor del punto seleccionado).
La selección automática se puede anular. La anulación de la selección automática no afecta al
estado de proximidad del punto.
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Figura 56: Grupo de puntos adquiridos con el filtro Proximity Indication
Si el filtro de proximidad tisular está activo, el filtro se aplica a cada latido de la reserva de latidos. El
filtro se vuelve a aplicar cada vez que se vuelve a seleccionar un latido.
El ajuste del filtro Proximity Indication de cada mapa se guarda con el estudio.
Nota
El filtro Internal Points y el filtro Proximity Indication se pueden usar al mismo
tiempo.
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Consulte también:
•

Filtros de cartografía continua

ANOTACIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL FRENTE DE ONDA
La anotación de cartografía del frente de onda usa un algoritmo para buscar la mayor desviación
negativa (-dV/dt) en cada señal unipolar distal y marcarla para el cálculo del tiempo de activación
local.
Advertencia
Cuando se usa la anotación de cartografía del frente de onda, hay que
asegurarse de que las señales unipolares intracardiacas se reciben con claridad
y sin ruido. El ruido de las señales podría provocar un cálculo incorrecto de la
anotación e imprecisiones en el mapa.

Configuración de anotaciones del frente de onda
La anotación de cartografía del frente de onda se selecciona en la pantalla Map Setup.
Puede definir el Bipolar Noise Level (Nivel de ruido bipolar) en la ficha Wavefront del cuadro de
diálogo Preferences. La configuración define el voltaje bipolar mínimo que se ha tenido en cuenta a
la hora de calcular las anotaciones. Los valores de tensión inferiores a la configuración establecida se
consideran ruido y se ignoran. De forma predeterminada, el Bipolar Noise Level está definido en
0,03 mV.

Figura 57: Wavefront Preferences

Trabajar con la anotación del frente de onda
Si hace doble clic en una señal bipolar de un canal de cartografía en el Selected Point Viewer (Visor
del punto seleccionado), se muestran sus dos señales unipolares correspondientes (vista del frente
de onda). Al volver a hacer doble clic, la vista del frente de onda se cierra y el Selected Point
Viewer regresa a la visualización de la señal anterior.
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Figura 58: Señal bipolar y señales unipolares correspondientes
Si se adquiere un punto para el que no se puede identificar la anotación de cartografía del frente de
onda, el punto se marca en gris en el mapa del principal principal Main Map Viewer y no afecta a la
coloración LAT del mapa. La anotación del punto se puede editar manualmente en el Selected Point
Viewer mientras está en la vista del frente de onda haciendo clic con el botón derecho del ratón en la
señal unipolar o bipolar y seleccionando Set LAT (Definir LAT).
Los puntos que se adquirieron mediante una anotación que no es de frente de onda se pueden
copiar y mover a los mapas con anotación de frente de onda. La anotación de estos puntos se vuelve
a calcular para la anotación del frente de onda.
En la Reserva de latidos se indica el latido recomendado. El latido recomendado se determina según
los criterios siguientes:
•

Catéter de cartografía de varios electrodos: el número más grande de canales anotados y la
desviación negativa media más grande

•

Catéter focal: la desviación negativa media más grande

Figura 59: Reserva de latidos mostrando el latido recomendado (–6) para la anotación del
frente de onda

Puntos multipotenciales y de potencial dividido
Cuando Anotación de cartografía del frente de onda está seleccionada, se pueden identificar
puntos con activación compleja. 33

33

Si la función está disponible e instalada
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Para etiquetar automáticamente puntos multipotenciales y de potencial dividido, seleccione la casilla
de verificación Automatic Tagging of Complex Points (Etiquetado automático de puntos complejos)
en la ficha Wavefront (Frente de onda) del cuadro de diálogo Preferences (Preferencias).

Figura 60: Preferencias de Wavefront con etiquetado de puntos complejos instaladas
•

Los puntos con 2 o 3 activaciones, en los que la primera y la última activaciones tienen como
mínimo una separación de 20 milisegundos en la WOI, son identificados como puntos de
potencial dividido si la activación compleja también se produjo en el latido anterior.

•

Los puntos con 4 o más activaciones, en los que la primera y la última activaciones tienen
como mínimo una separación de 20 milisegundos en la WOI, son identificados como puntos
multipotenciales si la activación compleja también se produjo en el latido anterior.

En el Selected Point Viewer, la anotación primaria se muestra en el formato estándar, con una línea
vertical discontinua que pasa por el punto de la señal. Las anotaciones secundarias se muestran con
un solo punto. Las anotaciones secundarias no se pueden editar.

Figura 61: Anotación de punto complejo
Si la WOI cambia, los puntos se vuelven a evaluar conforme a la nueva WOI.
Cada uno de estos tipos (puntos multipotenciales y de potencial dividido) se identifica con su propia
etiqueta particular. El Type y la etiqueta de estas etiquetas no se pueden editar.

UG-5400-186H (01A)

INSTRUCCIONES DE USO DEL SISTEMA CARTO® 3

180

ANOTACIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL FRENTE DE ONDA

Figura 62: Cuadro de diálogo Tag Setup con etiquetas para puntos multipotenciales y de
potencial dividido
Si el etiquetado automático está seleccionado y no desea que las etiquetas aparezcan en los mapas,
deje sin seleccionar las casillas de verificación Complex Point Tags en el cuadro de diálogo
Visualization Setup.

Figura 63: Cuadro de diálogo Visualization Setup
Las etiquetas también se aplican retroactivamente a los puntos adquiridos por defecto. Si no desea
que el etiquetado se aplique retroactivamente, deje sin seleccionar la casilla de verificación Apply
Retroactively to Acquired Points (Aplicar retroactivamente a puntos adquiridos) situada en la parte
inferior de la ficha Wavefront del cuadro de diálogo Preferences y confirme el cambio (Apply o OK).
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Figura 64: Casilla de verificación de etiquetado retroactivo
•

La opción Apply Retroactively to Acquired Points genera un cálculo de todos los puntos
LAT del frente de onda del mapa según el nivel de ruido bipolar definido. Edite los puntos no
afectados manualmente.

•

La activación de Automatic Tagging of Complex Points y Apply Retroactively to
Acquired Points permite volver a calcular todos los puntos según el nivel de ruido bipolar
definido.

•

Cualquier cambio en el control deslizante Bipolar Noise Level anula la selección de la
casilla Automatic Tagging of Complex Points.
En este caso, seleccione Apply Retroactively to Acquired Points, haga clic en Apply y, a
continuación, active Automatic Tagging of Complex Points.

•

Los puntos complejos no se copian cuando se realiza una Remap (Repetición de mapa).

VISUALIZACIÓN DE CONSISTENCIA DE MAPA
La visualización de consistencia de mapa es un filtro de puntos que identifica los puntos cuyos
valores LAT (tiempo de activación local) no coinciden con los valores LAT de los puntos adyacentes.
Cuando este filtro se aplica, el sistema CARTO® 3 resalta estos puntos atípicos. El filtro se aplica
después de adquirir el mapa EA. Solamente se evalúa el mapa activo.
El flujo de trabajo de consistencia de mapa implica dos pasos:
•

Identificación de puntos atípicos

•

Evaluación de estos puntos atípicos para determinar si forman parte de una ruta de
activación

Mientras se evalúa la consistencia del mapa, el sistema CARTO® 3 marca los puntos atípicos. El
marcador identifica puntos que se deben revisar. Si determina que el valor LAT es válido, conserve el
punto. En caso contrario, edite el punto o retírelo del mapa.

Figura 65: Marcador de valor atípico
Los puntos que contribuyen al mapa LAT son los únicos que se incluyen en el cálculo. Los puntos
siguientes se excluyen:
•

Puntos de cicatriz

•

Puntos de ablación

•

Puntos flotantes

•

Puntos de solo localización

•

Puntos que no tienen valor LAT (la anotación de cartografía del frente de onda no se ha
identificado)
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Además, un punto debe tener un número mínimo de puntos adyacentes para ser incluido en el
cálculo. Tiene la opción de marcar puntos que no se incluyeron en el cálculo debido a la baja
densidad de punto.
Advertencia
Antes de aplicar la energía de radiofrecuencia, confirme visualmente que la
punta del catéter para cartografía está en la posición correcta en relación con el
mapa visualizado.
Use su práctica clínica habitual para verificar en tiempo real la
posición/ubicación de los catéteres a lo largo de todo el procedimiento
(inspección de las señales IC y anotaciones, fluoroscopia u otra modalidad de
imágenes, etc.). De no realizarse, el catéter podría colocarse de forma
incorrecta.

Configuración de consistencia de mapa
Los ajustes de consistencia de mapa se encuentran en el cuadro de diálogo Point Filtering (Filtrado
de puntos) (Map > Filtering).

Figura 66: Ajustes de consistencia de mapa en el cuadro de diálogo Point Filtering
Después del cálculo de los puntos atípicos LAT, se muestran otras opciones adicionales.

Figura 67: Ajustes adicionales de consistencia de mapa
En la siguiente tabla se explican los distintos ajustes por orden de uso.
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Tabla 35: Ajustes del filtro de consistencia

Opción

Descripción

Show LAT Outlier
Points
Mostrar puntos atípicos
con LAT

Cuando se selecciona, los demás ajustes del filtro de consistencia
están disponibles. Tras el cálculo, se muestran los marcadores.
Borre la selección para ocultar los marcadores.

Narrow Results
Limitar resultados

Cuando se selecciona, el cálculo usa unos parámetros más restrictivos.

Calculate
Calcular

Calcula la consistencia y marca todos los puntos atípicos para su
revisión.
Es la opción de cálculo predeterminada.

Calculate and Delete
Calcular y eliminar

Calcula la consistencia y elimina de inmediato todos los puntos atípicos.
Seleccione esta opción en el menú desplegable del botón Calculate.

Results
Resultados

Muestra el número de puntos que se marcaron como puntos atípicos.
Desplácese por los puntos que se marcaron como puntos atípicos.

Select All
Seleccionar todo

Selecciona todos los puntos atípicos del mapa y en la Point List.
Se usa después de calcular la consistencia.

Highlight low density
points
Resaltar los puntos de
baja densidad

Resalta los puntos que no se incluyeron en el cálculo debido a la baja
densidad de punto.

MAPAS DE ONDAS
Ripple Map (Mapa de ondas) es una visualización dinámica de los datos del electrograma bipolar en
un mapa electroanatómico. En cada punto, el electrograma bipolar correspondiente se visualiza
dinámicamente como una barra perpendicular a la superficie del mapa. La ventana de interés (WOI)
Onda define el intervalo de datos del electrograma que se va a reproducir en bucle. La visualización
de la barra cambia en relación con la línea de tiempo de la WOI Onda. La longitud de la barra en un
momento dado corresponde al voltaje del punto en ese momento. 34
Tras haber adquirido varios puntos, el cambio de tamaño de cada barra produce un movimiento
similar al de una onda sobre la superficie del mapa.
La WOI Onda se define inicialmente en la WOI LAT del Main Map Viewer, pero se puede restablecer
manualmente. El sistema no restablece la WOI Onda automáticamente durante el estudio. La WOI
Onda se aplica a todos los mapas visualizados.
La serie de imágenes siguiente demuestra la relación dinámica entre la barra de onda y los datos del
electrograma del punto.

34

Si la función está disponible e instalada
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Tabla 36: Relación entre el electrograma y la barra de onda
1

2

3

4

Las barras de ondas no se muestran para los puntos flotantes o puntos con etiquetas de ablación, de
cicatriz o de solo localización.
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Advertencia
Antes de aplicar la energía de radiofrecuencia, confirme visualmente que la
punta del catéter para cartografía está en la posición correcta en relación con el
mapa visualizado.
Use su práctica clínica habitual para verificar en tiempo real la
posición/ubicación de los catéteres a lo largo de todo el procedimiento
(inspección de las señales IC y anotaciones, fluoroscopia u otra modalidad de
imágenes, etc.). De no realizarse, el catéter podría colocarse de forma
incorrecta.

Preferencias de mapas de ondas
Los ajustes de visualización de los mapas de ondas se pueden definir en la ficha Ripple Map (Mapa
de ondas) del cuadro de diálogo Preferences (Preferencias) (Tools > Preferences). Hay controles
disponibles para las funciones siguientes:
•

Para mostrar una barra de onda solo si el voltaje está por encima del valor definido (valor
predeterminado 0,03 mV)

•

Para recortar la barra si el voltaje está por encima del valor definido (valor predeterminado
0,25 mV)

•

Para definir el factor de tamaño (relación entre la longitud de la barra y el voltaje—valor
predeterminado ×8)

•

Para mostrar marcadores

Las preferencias definidas se guardan con el estudio y en la plantilla.

Figura 68: Ripple Map Preferences
UG-5400-186H (01A)
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Visualización de un mapa de ondas
La opción Ripple Map (Mapa de ondas) aparece en el menú Map. Cuando se selecciona la opción,
el mapa de ondas se muestra en la superficie del mapa en el Map Viewer y del mapa en Additional
View. La misma WOI Onda se aplica a todos los mapas visualizados.

Figura 69: Ejemplo de un mapa de ondas

Marcación de puntos
Los marcadores de ondas se pueden añadir a los puntos para tenerlos como una referencia fácil.
Cuando se marca un punto se ve lo siguiente:
•

En el mapa: una barra fija de color sobre el punto

•

En el Ripple Viewer (Visor de ondas): el canal bipolar del punto en el mismo color que la
barra

El Ripple Viewer es un visor dedicado para los canales de cartografía bipolares de los puntos
marcados junto con la derivación II de BS ECG del punto que se adquirió primero. Se pueden mostrar
los canales de cartografía de diferentes adquisiciones y distintos mapas. La anotación de referencia
de cada punto marcado se alinea a lo largo de la línea de referencia roja discontinua en el visor de
señales. Cuando se selecciona un marcador en el mapa o el electrograma correspondiente en el
Ripple Viewer, el punto también se selecciona para permitir una revisión sencilla de los
electrogramas en el Selected Point Viewer.
La derivación II de BS ECG no se puede retirar del Ripple Viewer. Otras derivaciones no se pueden
mostrar.
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Figura 70: Marcadores de ondas en el mapa y Ripple Viewer
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Capítulo 16

INTERFAZ DEL SISTEMA DE REGISTRO EP
En este capítulo:
Estados de comunicación .............................................................................................................. 188
Consideraciones para el uso de un sistema de registro EP con el sistema CARTO ® 3 ............... 189
Datos de finalización de estimulación ............................................................................................ 190

La interfaz con los sistemas de registro EP incluye conectividad tanto del hardware como de los
datos. Este capítulo describe únicamente la conectividad de los datos.
El sistema CARTO® 3 proporciona una interfaz que admite la conectividad de datos con el sistema de
registro EP. Esta interfaz se puede usar para distintas funciones según la configuración del sistema
CARTO® 3 y las funciones implementadas en el sistema de registro.
Las principales funciones compatibles son las siguientes:
•

Enviar eventos, como adquisición de puntos o fin de la estimulación, del sistema CARTO® 3
al sistema de registro

•

Enviar imágenes al sistema de registro (por ejemplo, imágenes de mapa)

•

Enviar capturas de vídeo al sistema de registro (CardioLab® solamente)

•

Importar los datos del paciente del sistema de registro

•

Sincronizar la vista entre los dos sistemas

•

Sincronizar el trazado de estimulación entre los dos sistemas

Consulte también:
•

Conectividad del sistema de registro EP

ESTADOS DE COMUNICACIÓN
Cuando se usa la interfaz del sistema de registro EP, hay cuatro estados de comunicación posibles
entre los dos sistemas:
Desconectado

No se ha establecido la comunicación entre los dos sistemas.

En espera

Se ha establecido la comunicación bilateral entre ambos sistemas. Del
sistema de registro sólo se pueden importar los datos del paciente (datos
demográficos alojados en el sistema de registro).

Passive Interfaced

(De interfaz pasiva) Este estado de comunicación se activa en el sistema
de registro. En el estado Passive Interfaced, ambos sistemas están
conectados entre sí y comparten la misma información del estudio. El
sistema CARTO® 3 envía eventos al sistema de registro. El sistema de
registro es donde se almacenan los eventos e instantáneas de mapas
creados en el sistema CARTO® 3.
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(De interfaz activa) Este estado de comunicación se activa en el sistema
CARTO® 3. Además de la función del estado Passive Interfaced, la
selección de un punto en el sistema CARTO® 3 en el estado Active
Interfaced tiene como resultado la selección del evento correspondiente
en el sistema de registro y viceversa.

En las aplicaciones de software de ambos sistemas, los iconos se encargan de indicar los estados de
comunicación.
Tabla 37: Iconos de los estados de comunicación

Estado

Iconos del
sistema
CARTO® 3

Iconos de
CardioLab

Iconos de
AXIOM
Sensis XP

Iconos de
LabSystem™
PRO

Desconectado

En espera

Passive
Interfaced
Active
Interfaced

CONSIDERACIONES PARA EL USO DE UN SISTEMA DE
REGISTRO EP CON EL SISTEMA CARTO® 3
Datos del paciente:
El sistema de registro EP y el sistema CARTO® 3 admiten distintos conjuntos de caracteres para
introducir los datos del paciente. Cuando se configura un estudio:
•

Introduzca los datos del paciente en el sistema de registro EP e importe los datos en el
sistema CARTO® 3 (en la pantalla de configuración de estudio ).

•

No deje el campo Gender en blanco.
Si está en blanco, el género se determinará aleatoriamente en el sistema CARTO® 3.

•

El sistema CARTO® 3 admite únicamente letras del alfabeto latino, números, guiones y
guiones bajos.
Si utiliza otros caracteres distintos en el sistema de registro EP, los datos del paciente
permanecerán en blanco tras la importación. Si esto sucede, edite los datos en el sistema de
registro EP y vuelva a importarlos.

Nombres de mapa:
Utilice nombres de menos de 30 caracteres.
Número de puntos:
Algunos sistemas de registro limitan los puntos de interfaz de un estudio. Si adquiere más puntos del
límite permitido, es posible que los eventos adicionales no aparezcan en el sistema de registro.
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DATOS DE FINALIZACIÓN DE ESTIMULACIÓN
Cuando el sistema CARTO® 3 detecta una secuencia de estimulación que tiene al menos cuatro
pulsos de estimulación en el tren de estimulación, el sistema CARTO® 3 supervisa los datos y calcula
los parámetros de estimulación. Al final de la secuencia de estimulación, los datos siguientes se
pueden enviar al sistema de registro EP:
•

Pares de electrodos de estimulación

•

Duración del ciclo de estimulación cardiaca (PCL)

•

Últimos cinco intervalos de estímulo adicional

El sistema CARTO® 3 usa un intervalo de tiempo configurable (Post Stimulation Detection Interval)
para determinar el fin de la estimulación.35 Si hay un tren de estimulación presente y no se detecta
ningún pulso de estimulación durante el intervalo, la estimulación se considera finalizada.
Puede desactivar la notificación del sistema de registro para la entrada de estimulación específica
(sistema de registro, unidad PIU, o ambos).

35

Si están disponibles
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Capítulo 17

HD COLORING
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DESCRIPCIÓN
Nota
La información proporcionada en este documento complementa toda la información
relacionada con el uso correcto del sistema CARTO® 3. La información incluida en
este documento reemplaza la totalidad de las diferencias entre las traducciones y/o el
texto de la documentación del sistema CARTO® 3. Este documento asume que el
usuario está familiarizado y tiene a mano las instrucciones que se entregan con el
sistema.

HD Coloring es un modo de visualización que proporciona una representación mejorada de los datos
electroanatómicos de un mapa, un algoritmo nuevo de interpolación de colores, una vista de
propagación actualizada y una mejora de la opción Early Meets Late. La vista de propagación
permite al usuario ver una versión similar a CINE de la propagación eléctrica del corazón. El mapa
conserva sus valores LAT y la propagación se resalta encima de él.

Activación de HD Coloring
El departamento técnico de Biosense Webster se encarga de la instalación y configuración inicial del
módulo.
Una vez instalada la función, un especialista en cuentas clínicas (CAS) puede activar o desactivar HD
Coloring antes de comenzar un estudio. El modo de visualización no se puede cambiar durante el
estudio. El modo de visualización permanece a menos que el CAS lo cambie.
El modo de visualización no afecta a los datos sin procesar que se guardan con el estudio. Cuando
se carga un estudio en modo Review o se carga un mapa de un estudio anterior, se usa el modo de
visualización actual incluso si fuera otro el modo activo durante el estudio.
UG-5400-186H (01A)
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INTERFAZ DE USUARIO HD COLORING
Mapas con HD Coloring
HD Coloring proporciona una visualización de mapas mejorada.

Figura 71: Mapa de HD Coloring

Puntos y proyecciones en HD Coloring
Tabla 38: Puntos, proyecciones y etiquetas

Visualización

Descripción
Un círculo de color marca la localización del punto proyectado en un mapa
FAM o un punto EA en un mapa de punto por punto. El color del círculo
depende del tipo de mapa y del valor medido.

En un mapa FAM, una cruz blanca marca la localización real de un punto
que se encuentra dentro de la distancia de proyección.

Una cruz roja marca la localización real de:
•

Un punto que se encuentra fuera de la distancia de proyección, es
decir, cuya distancia es superior al umbral del filtro de punto interno.
•
Un punto que está más allá de una estructura anatómica.
•
Un punto cuya localización de proyección se superpone a la
localización de proyección de otro punto.
El valor medido del punto no se proyecta en la reconstrucción. Por tanto, no
contribuye a la coloración del mapa.
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Descripción
La proyección de un punto seleccionado se resalta con un anillo negro y
blanco alrededor.

La proyección del punto activo en un grupo de puntos se muestra como un
doble anillo negro y blanco.
La proyección de un punto sin valor se marca con un círculo gris claro. Entre
los ejemplos se incluyen:
•
•

Proyección de un punto sin valor LAT en un mapa LAT
Proyección de un punto no PM en los mapas de correlación del
módulo PASO™

La localización de una etiqueta seleccionada se muestra con un anillo negro
y blanco alrededor de la etiqueta.
La localización de VISITAG™ seleccionada se muestra con un anillo negro y
blanco a su alrededor.

Las celdas de cuadrícula de se muestran más pequeñas en HD Coloring.
Nota
Cuando HD Coloring está activo, las celdas de cuadrícula de
VISITAG™ se muestran más pequeñas. Si Mark Size del
punto de HD Coloring cambia, el tamaño de la celda de
cuadrícula de VISITAG™ también cambiará.

Nota
En la visualización estándar del sistema CARTO® 3, este usa una cruz azul para
indicar un punto que está a más de 8 mm de distancia respecto de sus proyecciones
en la reconstrucción. Sin embargo, en HD Coloring, una cruz blanca marca cualquier
punto proyectado, incluido un punto que está a más de 8 mm de distancia respecto de
su proyección.

Cuando se adquieren puntos EA, estos se proyectan en el vóxel más próximo de la reconstrucción.
En algunos casos, la proyección de puntos podría superponerse porque podría proyectarse más de
un punto sobre el mismo vóxel. Si esto sucediera, el valor medido del punto más próximo será la
única contribución al mapa. Los demás puntos aparecen marcados con una cruz roja en los visores
de mapas y subrayados en rojo en el Selected Point Viewer.
Si uno de los puntos superpuestos está etiquetado, tendrá prioridad sobre un punto no etiquetado
que esté más cerca. Si se envían muchos puntos etiquetados al mismo vóxel, solo se proyectará la
etiqueta más próxima. Sin embargo, las etiquetas de ablación siempre se proyectan y tienen prioridad
de visualización sobre las demás etiquetas.
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Mejora de la opción Early Meets Late
La opción Early Meets Late (Early Meets Late) se usa para encontrar áreas que indican circuitos de
reentrada o bloques de conducción. A estas áreas se suele hacer referencia como áreas "Head
Meets Tail" o "Early Meets Late".
La opción Early Meets Late marca áreas altamente interpoladas donde hay una diferencia LAT
importante en una distancia corta. La diferencia de LAT entre 2 puntos adyacentes se comprueba
conforme al umbral definido. Este umbral se define como valor porcentual de la Auto Color Scale
(Escala de colores automática). Si esta diferencia es más grande que el umbral, se detecta un área
"Early Meets Late".
En la opción Early Meets Late de HD Coloring, puede activar 2 rangos:
•

Upper Range, de color rojo oscuro

•

Lower Range, de color marrón

Figura 72: Mapa con coloración Early Meets Late
En HD Coloring, la opción Early Meets Late se ha mejorado para que incluya la casilla de
verificación Lower Range. La casilla de verificación Upper Range debe estar seleccionada antes de
poder seleccionar la casilla Lower Range. De forma predeterminada, las dos casillas de verificación,
Upper Range y Lower Range, no están seleccionadas.
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1

Haga clic en Map > Early Meets Late.
Aparece el cuadro de diálogo Early Meets Late.

2

Seleccione las casillas de verificación para que Upper Range y Lower Range detecten
estas áreas en el mapa.

3

Haga clic en las flechas del campo Upper Range para definir un valor entre el 70 % y el
100 %. El valor predeterminado es el 90 %.

4

Haga clic en las flechas del campo Lower Range para definir un valor entre el 40 % y el
100 %. El valor predeterminado es el 50 %.

5

Haga clic en OK para mostrar estas áreas.
Los cambios se aplican de inmediato.
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Cuando ambas casillas de verificación están seleccionadas, la indicación de color rojo oscuro de
Upper Range tiene prioridad sobre la indicación de color marrón de Lower Range . Por ejemplo, si
Upper Range está definido en un 90 % y Lower Range está definido en un 60 %, el sistema primero
marcará las áreas del 90-100 % en rojo oscuro y luego marcará las áreas del 60-90 % en marrón.
Los parámetros de Early Meets Late se definen para cada mapa y se guardan con el estudio.

Mapas de propagación en HD Coloring
Como sucede en la visualización de mapas estándar, un mapa de propagación basado en los datos
LAT permite ver una versión similar a CINE de la propagación eléctrica en el corazón, en un bucle
continuo (consulte "Mapa de propagación"). Sin embargo, en HD Coloring, cuando el tipo de mapa
cambia a LAT, mantiene su coloración LAT. Una banda móvil en un color más brillante representa el
tejido activado en ese momento.
Los bordes de la banda móvil están relacionados con los controles deslizantes de la barra de colores.
Los movimientos de los bordes de la banda móvil están sincronizados con el flujo de activación.
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Figura 73: Mapa de propagación
Para más información sobre la función de mapa de propagación estándar, consulte la Guía global del
usuario.

Visualización de puntos y proyecciones en los mapas de HD
Coloring
Puede visualizar puntos y proyecciones en el cuadro de diálogo Visualization Setup. Las opciones
disponibles dependen del tipo de mapa (FAM o punto por punto).
Al seleccionar Apply to All Maps se aplican las opciones seleccionadas a todos los mapas del
mismo tipo (FAM o punto por punto).

Figura 74: Cuadros de diálogo de configuración de visualización para mapas FAM y punto por
punto
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Ajuste del umbral de color
La interpolación de color hace referencia a los colores aplicados entre los puntos del mapa. Entre dos
puntos cualesquiera, la interpolación de color se aplica mediante un algoritmo matemático y no
representa necesariamente los datos clínicos reales. Así, mientras más alta sea la densidad de los
puntos adquiridos en un área determinada, más precisa será la coloración del mapa.
El color de un mapa se vuelve a calcular cada vez que se adquiere, elimina o edita un punto. Cuando
se agregan puntos a un mapa, el color del mapa se actualiza para reflejar los datos nuevos.
Nota
La interpolación de color en el modo de visualización de HD Coloring es diferente a la
visualización de mapas estándar del sistema CARTO® 3.

Puede ajustar Color Threshold para HD Coloring (Map > Fill & Color Threshold). El umbral de
relleno es definido por el sistema y no se puede ajustar.

Figura 75: Cuadro de diálogo Umbral de relleno y color

UG-5400-186H (01A)

INSTRUCCIONES DE USO DEL SISTEMA CARTO® 3

198

DESCRIPCIÓN DE MEM

Capítulo 18

CARTOGRAFÍA DE VARIOS ELECTRODOS (MEM)
En este capítulo:
Descripción de MEM ...................................................................................................................... 198
Electrodos de cartografía.......................................................................................................... 198
Suministro de energía de RF durante la cartografía de varios electrodos ............................... 199
Adquisición de grupos de puntos MEM ......................................................................................... 199
Aceptar o rechazar puntos........................................................................................................ 200

DESCRIPCIÓN DE MEM
Cuando se usa un catéter para cartografía de varios electrodos compatible para la cartografía
electroanatómica, se generan varios puntos con cada adquisición. Estos puntos se pueden tratar
como puntos individuales (acciones como copiar o editar afectan a un solo punto) o como grupo de
puntos (las acciones afectan a todos los puntos adquiridos al mismo tiempo).36
La localización del punto se basa en las funciones de visualización del catéter. Por lo tanto, MEM
solamente está disponible para mapas creados en el modo de localización estable.
Se puede aplicar un filtrado de puntos opcional para controlar mejor qué puntos se aceptan como
parte de la reconstrucción.

Electrodos de cartografía
Canal registrado

Canal bipolar o unipolar que está seleccionado para el registro. Cuando un
catéter se selecciona para cartografía, el sistema registra
automáticamente todas sus señales bipolares y unipolares.

Electrodo de
cartografía

Electrodo cuya localización generará un punto. Cada catéter MEM tiene
ajustes predefinidos que determinan qué electrodos están disponibles para
la cartografía.

Las señales bipolares se colocan en el electrodo distal de la pareja utilizada para la cartografía. Las
señales unipolares se colocan en el electrodo de cartografía.
Los electrodos de cartografía se pueden cambiar en el cuadro de diálogo Recorded and Mapping
Channels en cualquier momento después de seleccionar una plantilla. La configuración nueva se
puede guardar en una plantilla.

36

Póngase en contacto con un representante de Biosense Webster para obtener información
detallada sobre los catéteres compatibles disponibles en su país.
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Tabla 39: Electrodos de cartografía predefinidos

Espaciado entre
electrodos

Electrodos de cartografía predeterminados

En parejas (por
ejemplo, 2-6-2)

Anotación de cartografía bipolar o anotación de cartografía unipolar: el
electrodo distal de cada canal bipolar pareado (es decir, todos los
electrodos de número impar)

Par (por ejemplo, 4
-4)

Anotación de cartografía bipolar: el electrodo distal de cada canal bipolar
disponible (en pareja y adyacente)
Anotación de cartografía unipolar: todos los electrodos

Hay un electrodo disponible para la cartografía si se cumplen todas las condiciones siguientes:
•

El electrodo se puede visualizar

•

El electrodo no está cubierto por la vaina

•

El electrodo está seleccionado para la cartografía

Ambos electrodos de una pareja bipolar deben cumplir estas condiciones para generar un punto.

Suministro de energía de RF durante la cartografía de varios
electrodos
Cuando se detecta energía RF, el catéter de ablación se define automáticamente como el catéter
para cartografía. Cuando se deja de detectar la energía de RF, el catéter para cartografía regresa
automáticamente al ajuste original.

ADQUISICIÓN DE GRUPOS DE PUNTOS MEM
MEM está disponible para mapas creados en el modo de localización Stable con un catéter de varios
electrodos seleccionado para la cartografía.
Los datos de puntos en tiempo real visualizados en el Readings Dashboard (Panel de lecturas)
reflejan el estado del canal de cartografía distal.
Justo después de la adquisición, se seleccionan todos los puntos del grupo de puntos. Acciones
como eliminar, copiar o mover se aplican a todos lo puntos seleccionados. Puede seleccionar un
punto en el Main Map Viewer o en la Point List para ver o editar puntos individuales.
Advertencia
Los cambios (edición o restauración) en la anotación de referencia siempre
afectan a todos los puntos del grupo de puntos, aunque haya un solo punto
seleccionado. Cuando se cambia la anotación de referencia, el sistema vuelve a
calcular los parámetros de cada punto del grupo de puntos y actualiza el mapa
según corresponda.
De forma similar, la selección de un punto distinto de la reserva de latidos afecta
a todos los puntos del grupo.

Para volver a seleccionar el grupo de puntos, mantenga la tecla <Alt> pulsada mientras selecciona un
punto. El punto en el que hizo clic es el Punto activo.
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Aceptar o rechazar puntos
Cuando se adquiere un grupo de puntos, puede aceptar (
) o rechazar (
) los puntos en el
Selected Point Viewer. Para anular todos los canales seleccionados, haga clic derecho en el cuadro
de selección de uno de los canales. Para seleccionarlos todos, haga clic derecho otra vez. Para
seleccionar solamente un canal, haga doble clic en su cuadro de selección.
El sistema acepta todos los puntos seleccionados cuando se adquiere un punto nuevo. Los puntos
rechazados se eliminan de forma permanente.
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DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO PASO™
Nota
La eficacia del módulo PASO™ para facilitar la topoestimulación para la ablación con
catéter de arritmias del ventrículo derecho no se ha demostrado.
El módulo de software de topoestimulación (PASO™) (módulo PASO™) se puede usar para
establecer la correspondencia entre el ECG de 12 derivaciones capturado durante la arritmia inducida
o espontánea del paciente y otras señales inducidas (IS), o la señal capturada durante la
topoestimulación. Las señales de arritmia inducida no se asocian con ningún punto o mapa, pero la
señal de topoestimulación (PM) siempre se asocia con un punto electroanatómico. El sistema calcula
un índice de correlación para facilitar la comparación entre los puntos de topoestimulación y entre las
distintas señales inducidas. Puede usar la coincidencia óptima asignada automáticamente o elegir la
que prefiera.37
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Advertencia
Debe examinar detenidamente el juego de señales antes de seleccionarlo para
su uso en el módulo PASO™, ya que el juego seleccionado se usará como
plantilla para calcular y mostrar los datos hasta la finalización del estudio. Si se
selecciona un juego incorrecto, la base de los cálculos (y por consiguiente los
resultados) no serán óptimos para los datos en cuestión.

Instalación y configuración del hardware
Los miembros del departamento técnico de Biosense Webster son los únicos que pueden instalar el
módulo PASO™.
Este módulo requiere el mismo hardware y cableado que el sistema CARTO® 3 estándar.

CONCEPTOS DEL MÓDULO PASO™
Señales inducidas
Nota
Un catéter de ablación focal no tiene que estar conectado para adquirir señales
inducidas (IS).

Las señales inducidas o espontáneas se pueden capturar en cualquier momento una vez completada
la pantalla Study Setup. Durante la fase de configuración, el PASO™ Viewer (visor PASO™) se
abre en el panel Setup Help (Ayuda para la configuración). Puede ocultar el PASO™ Viewer para
revisar la Setup Help.
Con cada IS capturada se registran 62,5 segundos de todas las derivaciones de superficie corporal:
•

2,5 segundos tras la adquisición para el cálculo de la correlación

•

60 segundos antes de la adquisición como reserva de ECG

La siguiente información de IS se guarda con cada estudio:
•

Name (Nombre)

•

Estado Reference IS (IS de referencia)

•

Duración media del ciclo (CL) según el cálculo en la señal Lead II

•

Time (Tiempo) de registro de la señal

•

62,5 segundos de señales registradas para todas las derivaciones de superficie corporal

Cada registro de IS está disponible para todos los mapas del estudio actual.

Morfología de interés
Después de registrar una IS, el módulo PASO™ establece automáticamente la morfología de interés
(MOI) en una amplitud fija de ± 150 ms. La MOI de la primera IS se establece alrededor del primer
pico de los últimos 2,5 segundos del canal de la derivación II. Si el primer pico del canal de la
derivación tiene una duración inferior a 150 ms desde el inicio del registro de datos, se usa el
segundo pico.
INSTRUCCIONES DE USO DEL SISTEMA CARTO® 3
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Para cada señal IS adicional, el sistema establece la MOI donde se indica la correlación óptima en
los últimos 2,5 segundos, la cual se calcula mediante las IS de referencia existentes.
La MOI se usa en el cálculo de la correlación con otras señales (IS y PM). Si la MOI no incluye en su
totalidad la señal de interés de la arritmia, puede editarla. Puede retroceder hasta 60 segundos para
seleccionar el complejo correspondiente.

Figura 76: Morfología de interés

Nota
Asegúrese de que la MOI no incluye datos irrelevantes que puedan interferir con el
cálculo de la correlación de la señal.

IS de referencia
Si una IS tiene una morfología exclusiva, se designa como IS de referencia. Solamente se usan IS de
referencia para la comparación con las señales PM.
La primera IS que registre se marca como IS de referencia de forma predeterminada. Cada vez que
se registra una IS nueva, se compara con todas las IS de referencia del estudio conforme a los
parámetros de correlación.
•

Si la IS nueva varía considerablemente con respecto a cada IS de referencia (valor de
correlación bajo), se designa como IS de referencia.

•

Si la IS nueva corresponde a una IS de referencia (valor de correlación alto), la IS permanece
en la lista de señales disponibles pero no se usa para los cálculos de correlación de IS o PM.

Puede cambiar la designación de IS de referencia manualmente.
Si una IS contiene más de una MOI, puede crear una copia de la IS. Cada versión se puede designar
como IS de referencia con una MOI diferente.
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Nota
Si se cambia la designación de IS de referencia, no se restablecen los valores
calculados automáticamente de las MOI de IS posteriores y, por lo tanto, no varían.
Puede volver a calcular los valores según las preferencias de PASO™. No obstante,
esta repetición del cálculo elimina todas las ediciones del usuario.

Señales PM
Cuando se captura una PM, se registran 10 segundos para todas las derivaciones de superficie
corporal:
•

2,5 segundos después de la adquisición

•

7,5 segundos antes de la adquisición

Para ver el historial de PM de 10 segundos completo, ajuste el campo Correlation (Correlación) en
None (None).
Para calcular la correlación se usa un intervalo activo de 2,5 segundos. De forma predeterminada, el
intervalo activo está constituido por los últimos 2,5 segundos de la PM; sin embargo, puede mover el
intervalo activo a cualquier parte de la señal capturada.
Las señales de topoestimulación (PM) siempre están asociadas a un punto seleccionado en un mapa
de CARTO® 3. Si no se ha seleccionado ningún punto, la PM se asocia al último punto adquirido. Si
se selecciona un grupo de puntos (modo de selección de grupo), la PM se asocia al punto activo.
Cada punto solamente puede tener una PM asociada.

Comparación de señales IS y PM
Cada PM se compara automáticamente con cada IS de referencia para buscar el juego de señales
con la correlación máxima. Una señal PM se considera coincidente solamente si el nivel de
correlación es igual o superior a los valores umbral especificados en las preferencias de PASO™.
La correlación se puede ver en el PASO™ Viewer, la Point List y el Correlation Map.
Si, durante el procedimiento, se adquiere una IS de referencia nueva con una correlación más
próxima a las señales PM de cartografía, el sistema actualiza automáticamente la información para
los puntos correspondientes.
Para cualquier PM, la IS de referencia coincidente con el valor de correlación máximo se considera la
IS óptima y se asocia a dicha PM.
Puede cambiar manualmente la IS de referencia asociada a la PM (IS actual) por otra IS de
referencia coincidente. Las IS coincidentes posteriores no invalidan la designación del usuario.
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Notas
•

Las señales BS ruidosas podrían derivar en una asociación automática
errónea. En este caso, compruebe las señales asociadas para mayor
precisión.

•

Cuando se calcula la correlación entre IS y PM, el sistema tiene en cuenta
todos los elementos de la morfología de interés (MOI). Si el pico de
estimulación se incluye en la MOI, el valor de correlación se reduce.
Para asegurarse de que el cálculo de la correlación es exacto, ajuste la MOI
de modo que no incluya el pico de estimulación.

•

Si la plantilla del modo Freeze/Accept está en uso, las señales PM no se
pueden capturar en el modo Freeze (congelación).

Puede exportar los valores de correlación a un archivo de texto.
Consulte también:
•

Interfaz de usuario del módulo PASO™

Preferencias del módulo PASO™
Las preferencias de PASO™ permiten controlar los parámetros de umbral de correlación de IS y PM.
La correlación de PM se puede mostrar en relación con todas las IS de referencia o con una IS de
referencia. Este filtro influye en la visualización en PASO™ Viewer, Main Map Viewer, Correlation
Map y Point List.
Puede configurar el tamaño de las etiquetas PASO™ y cambiar el prefijo de nombre predeterminado
de PM e IS.
Los puntos PM se pueden etiquetar automáticamente como localización solo en el momento de la
captura de la PM.
Nota
Si se cambia el umbral de correlación de PM durante un estudio se actualiza la lista
actual de señales coincidentes, pero no se invalida la selección manual de la IS actual
siempre que dicha IS actual tenga un valor superior a los umbrales nuevos. No se
cambia la MOI de las IS ni se invalidan las designaciones de las IS de referencia.

Precaución
Si se cambia el umbral de correlación de IS durante un estudio, se vuelven a calcular
todos los datos. Esto elimina cualquier edición, incluida la MOI. La IS que se registró
en primer lugar se establece como una IS de referencia y las demás IS de referencia
se vuelven a establecer. La designación de IS actual se invalida.
Si restablece el umbral de correlación de IS durante un estudio, debe revisar cada IS
antes de continuar.
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INTERFAZ DE USUARIO DEL MÓDULO PASO™
La interfaz del módulo PASO™ incluye las siguientes herramientas para ver y comparar las señales
IS y PM:
PASO™ Viewer

Muestra valores de correlación numéricos en la lista de PM o la lista de IS
(ficha Acquisition) y en la tabla de correlación (ficha Correlation).
Las señales se muestran en el visor de señales PASO™.

Etiquetas de
PASO™

Indique si una IS como mínimo coincide con esta PM (naranja) o si
ninguna IS coincide (verde). Se puede mostrar una etiqueta que indique
"IS actual" además de la IS coincidente.

Mapa de correlación

Es una herramienta visual que permite ver los puntos según los valores de
correlación de las señales PM asociadas a los puntos. Todos los puntos
PM se incluyen en el mapa de correlación (con y sin coincidencia).

Point List

Marca los puntos asociados a una señal PM incluso si no hay ninguna IS
coincidente.
•

La columna PASO™ está disponible para todos los mapas. Los
puntos asociados a una PM coincidente muestran la IS actual y su
valor de correlación IS-PM. Los puntos asociados a una PM no
coincidente se indican con N/A.

•

La columna Correlation está disponible con el mapa de
correlación de PASO. Todos los puntos asociados a una PM
muestran la correlación IS-PM óptima (con y sin coincidencia).

FLUJO DE TRABAJO GENERAL
El flujo de trabajo del módulo PASO™ se divide en las siguientes fases generales:
Preferencias

Establezca los parámetros de umbral de correlación. Se recomienda
establecer las preferencias antes de capturar las señales. Las preferencias
se pueden guardar en una plantilla definida por el usuario.

Captura de IS

Se registran las señales BS-ECG que representan la arritmia del paciente.
Si es necesario, se puede inducir la arritmia.
Las señales inducidas se pueden registrar durante la fase de configuración
del estudio, después de completar la pantalla Study Setup y conectar y
colocar al paciente todos los parches BS-ECG.
Cada morfología exclusiva tiene una IS de referencia designada.

Topoestimulación

Una señal de topoestimulación (PM) siempre está asociada a un punto
seleccionado en un mapa de CARTO® 3. Las señales de topoestimulación
se pueden registrar durante la fase de cartografía siempre que haya una
IS y un punto electroanatómico como mínimo.
La topoestimulación (PM) registrada se compara automáticamente con
cada IS de referencia para buscar el juego de señales con la correlación
máxima.

Comparación

PASO™ Las herramientas como PASO™ Viewer y el mapa de
correlación muestran la correlación de forma numérica y gráfica.

Puede registrar una IS después de registrar una señal PM y puede cambiar entre la ficha
Acquisition y la ficha Comparison cuando lo desee una vez completada la fase de configuración.

INSTRUCCIONES DE USO DEL SISTEMA CARTO® 3

UG-5400-186H (01A)

FLUJO DE TRABAJO GENERAL

207

Capítulo 20

SISTEMA CARTO® 3 CON MÓDULO RMT
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El sistema CARTO® 3 con módulo RMT admite procedimientos EP en un entorno de sistema
NIOBE. 38
Advertencia
Cuando se trabaja con el sistema CARTO® 3 con los imanes NIOBE sin guardar,
no se admiten los catéteres de ablación focal estándar. En su lugar, use un
catéter de ablación RMT compatible.
Otros catéteres basados en sensor que no son RMT tienen una funcionalidad
limitada.
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Precaución
Cuando se trabaja con el módulo RMT, los usuarios deben tener especialmente en
cuenta la posibilidad de que haya metales presentes en las proximidades del paciente.
La presencia inesperada de metales podría provocar reconstrucciones erróneas. El
sistema tiene un mecanismo integrado para detectar y avisar a los usuarios de que el
C-arm ha entrado en la zona de cartografía.

CONFIGURACIÓN DE HARDWARE DE RMT
La configuración del hardware es diferente cuando se van a usar los módulos RMT.
Nota
Cuando el juego de pedales está en uso, debe estar colocado a una distancia mínima
de 2 m de los imanes. Cuando el juego de pedales no está en uso, desconéctelo.
Para obtener más información, consulte la CARTO® 3 System with RMT Module User Guide.

Manipulación del RMT LP
El triángulo de localización RMT (RMT LP) pesa 9 kilos (20 libras). Una etiqueta en el RMT LP le
indica que tenga precaución al elevar o transportar el RMT LP. Para evitar lesiones, se recomienda
levantar el RMT LP entre dos personas.

Figura 77: Etiqueta de objeto pesado en el RMT LP

Uso seguro del carro del sistema CARTO® 3
Si utiliza el módulo RMT sin el carro opcional, pase a la siguiente sección de este manual.
•

Asegúrese de que hay marcas permanentes en el suelo del laboratorio de EP que designen
la ubicación correcta del carro del sistema CARTO® 3 según la indicación de la etiqueta del
carro . Asegúrese de colocar el carro dentro de dichas marcas, con las ruedas bloqueadas.

•

Si fuese necesario mover el carro, asegúrese de que siempre esté como mínimo a 1,5 m de
distancia de los imanes del sistema NIOBE.

•

Para evitar descargas eléctricas, antes de utilizar el módulo RMT, conecte siempre la unidad
PIU a la toma de tierra del hospital utilizando el cable de puesta a tierra verde y amarillo que
se entrega con el sistema.
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Advertencias
El incumplimiento de estas precauciones podría conllevar los siguientes
riesgos:
•

Movimiento inesperado del carro.

•

Peligro para el personal.

•

Daños en el equipo por la atracción a los imanes del sistema NIOBE.

TRABAJAR CON EL MÓDULO RMT
El módulo RMT conserva la funcionalidad básica del sistema CARTO® 3 al tiempo que permite utilizar
la función de navegación remota del catéter del sistema NIOBE.
Debe tener en cuenta las siguientes diferencias entre los estudios de CARTO® 3 estándar y los
estudios de CARTO® 3 RMT:
•

El volumen de trabajo de los estudios de RMT es inferior al volumen de trabajo de los
estudios de CARTO® 3. La pantalla Location Setup se actualiza para mostrar esta
diferencia.

•

Cuando se trabaja con el sistema CARTO® 3 con los imanes NIOBE sin guardar, no se
admiten los catéteres de ablación focal estándar. En su lugar, use un catéter de ablación
RMT compatible.
Otros catéteres basados en sensor que no son RMT tienen una funcionalidad limitada.
Nota
Los catéteres SOUNDSTAR® (10 F) se pueden usar en el entorno NIOBE solo cuando
los imanes NIOBE están en la posición oculta. Si los imanes están en las posiciones
de reducción o aplicación, el módulo CARTOSOUND® está limitado a la visualización
en tiempo real.
Las funciones del módulo CARTOSOUND® que dependen de la funcionalidad plena
del catéter SOUNDSTAR® solo están disponibles cuando los imanes están en la
posición oculta, o cuando se usa un catéter SOUNDSTAR® eco 8 F.

Usuarios experimentados
Usuarios del sistema CARTO® RMT V8:
Cuando se usa la plantilla del modo Freeze/Accept, la adquisición de puntos del
sistema CARTO® 3 funciona igual que en el sistema CARTO® RMT V8. Los botones
de adquisición congelan cada nuevo punto adquirido para su examen en el Selected
Point Viewer antes de aceptarlo o rechazarlo. Todas las demás funciones del módulo
RMT conservan el comportamiento del sistema CARTO® 3. Esta plantilla se
selecciona en la pantalla Study Setup, en la lista de plantillas Other.
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Realización de un estudio de RMT
Cuando realice un estudio de RMT, tenga en cuenta lo siguiente:
•

El triángulo de localización RMT debe estar conectado.

•

Los parches para la espalda y el pecho deben estar colocados según el volumen de trabajo
de RMT.

•

RMT (RMT) debe estar seleccionado en la sección Connected Machines (Máquinas
conectadas) de la guía Study Setup (Configuración de estudio).

•

Si cierra un estudio de CARTO® 3 mientras trabaja con el sistema NAVIGANT, el sistema
NAVIGANT seguirá funcionando como si estuviese utilizando el mismo estudio y los datos se
seguirán transfiriendo como si no hubiese cerrado el estudio en el sistema CARTO® 3.
Inicie siempre un estudio nuevo en el sistema NAVIGANT cuando inicie un nuevo estudio en
el sistema CARTO® 3.

Cuando el sistema CARTO® 3 y el sistema NIOBE están instalados en la misma sala, puede realizar
estudios CARTO® 3 estándar o realizar estudios RMT junto con el sistema NIOBE.
Precaución
•

Es imposible cambiar el tipo de estudio (RMT o no RMT) tras adquirir el primer
punto o registrar el volumen de FAM.

•

Es posible cambiar el tipo de estudio (RMT o no RMT) cuando se continúa un
estudio desde el modo Review. Sin embargo, esto podría provocar errores en
el rango de cartografía debido a la diferencia del volumen de trabajo entre los
estudios de CARTO® 3 y los estudios de RMT.

Estado de la conexión de RMT
El icono que aparece en la barra de herramientas del sistema indica el estado de la conexión entre el
módulo RMT y el software NAVIGANT.

Estado

Icono

Descripción

Desconectado

Los sistemas están físicamente desconectados, o bien los
sistemas están conectados pero RMT no estaba activo en la
pantalla Study Setup (Configuración de estudio).
No es posible realizar estudios con el módulo RMT y el
software NAVIGANT si los sistemas están desconectados.

Conectado

Los sistemas están físicamente conectados pero no se ha
realizado ningún registro.
Incluso sin ningún registro, hay disponibles determinadas
funciones esenciales del software NAVIGANT. Algunas de
estas funciones son la visualización del vector
correspondiente y la barra de contactos en el módulo RMT.

Registrado

Los sistemas están conectados y registrados entre sí.
Hay muchas otras funciones avanzadas (por ejemplo Clickand-Go) que no estarán disponibles hasta que el módulo RMT
y el software NAVIGANT estén registrados.
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Exportación de datos del paciente al sistema NIOBE
Cuando se inicia un estudio, si tanto el módulo RMT como el software NAVIGANT están encendidos
y conectados, los datos del paciente se exportan automáticamente al software NAVIGANT.
Por el contrario, si el software NAVIGANT aún no estaba encendido o conectado al módulo RMT,
habría que exportar manualmente los datos del paciente.

Exportación automática de localizaciones del catéter
La localización del catéter se exporta automáticamente al software NAVIGANT. La visualización del
catéter se muestra en la aplicación NAVIGANT de forma similar a la visualización del catéter del
sistema CARTO® 3.
Nota
La visualización del catéter no está disponible cuando el sistema CARTO® 3 está en
modo de configuración.

Exportación de localizaciones de puntos al sistema NIOBE
Las localizaciones de todos los puntos se exportan al software NAVIGANT. Cuando se selecciona un
punto exportado en el módulo RMT, dicho punto queda resaltado en el software NAVIGANT.

Movimiento del parche de la espalda durante un estudio RMT
Cuando se identifica un movimiento compensado en el sistema CARTO® 3, el sistema compensa
automáticamente el cambio sin notificar nada al usuario. NAVIGANT también compensa
automáticamente el movimiento, pero el software NAVIGANT no puede extender esa compensación
al sistema de fluoroscopia. El software NAVIGANT muestra un mensaje para indicarle que debe
volver a registrar el sistema de fluoroscopia.
Cuando se identifica un movimiento no compensado en el sistema CARTO® 3, aparece un mensaje
de error en el sistema CARTO® 3 para indicarle que debe decidir si desea iniciar un mapa nuevo o
usar los mapas anteriores. Este mensaje también se muestra en NAVIGANT junto con un mensaje
para indicarle que debe volver a registrar el sistema de fluoroscopia en NAVIGANT. Al nombre de
todos los mapas que se crearon antes de este mensaje se les añadirá el prefijo “OLD_” para indicar
que se crearon con la referencia de localización original.

Adquisición remota de puntos
Cuando el módulo RMT y el sistema NAVIGANT están registrados, se pueden adquirir los puntos
desde el sistema NAVIGANT seleccionando la opción Remote Acquisition.
Estos puntos reciben automáticamente un comentario RMTacq en la Point List.
Nota
Se recomienda revisar todos los puntos que tengan un comentario RMTacq para
verificar que todos ellos cumplen los criterios del estudio.
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Barra de herramientas de RMT
La barra de herramientas RMT proporciona acceso a las opciones utilizadas con más frecuencia
cuando se trabaja con el módulo RMT en el entorno NIOBE. Esta barra de herramientas puede
ocultarse.
Tabla 40: Opciones de la barra de herramientas RMT

Icono

Opción
Click-and-Go
Design Line
Presets
Contact/Angle Display

Cambio de la dirección de los imanes NIOBE
Se pueden enviar solicitudes al sistema NIOBE para cambiar la dirección de los imanes mediante el
módulo RMT.

Uso de las orientaciones de imanes predeterminadas
El software NAVIGANT incluye varias orientaciones del imán predefinidas denominadas Presets.
Puede usar estos Presets del módulo RMT para cambiar la dirección de los imanes NIOBE.
Las opciones se basan en valores predeterminados del sistema NIOBE. A continuación, se envían
automáticamente al sistema CARTO® 3 tras su registro.
Nota
Si aparece la opción None, el módulo RMT no ha recibido aún las opciones
predeterminadas.

Clic y listo
Click-and-Go (Clic y listo) se usa para marcar una localización específica en un mapa. Esta
información se envía al software NAVIGANT que, a continuación, hace avanzar la punta del catéter
hasta esta localización.
Cuando Click-and-Go está activo, haga doble clic en un punto o una localización de la superficie del
mapa para marcar el objetivo.
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Nota
La opción Click-and-Go también se puede usar en imágenes de superficie cuando se
trabaja con el módulo CARTOMERGE®.

Movimiento de vector continuo
El sistema CARTO® 3 puede mostrar vectores que indican la orientación real del imán (amarillo) y la
orientación deseada para el imán (verde).
A medida que mueve el vector verde hacia la orientación nueva, el vector amarillo (orientación real
del imán) le sigue en tiempo real.

Métodos adicionales para mover el catéter
El módulo RMT proporciona métodos adicionales para controlar el movimiento del catéter RMT con el
sistema NIOBE:
•

<CTRL> + rueda del ratón: cuando la rueda del ratón del sistema CARTO® 3 se gira hacia
adelante, el sistema NIOBE mueve el catéter hacia adelante. Cuando la rueda del ratón se
gira hacia atrás, el sistema NIOBE mueve el catéter hacia atrás.

•

Go to Electrode: cuando se selecciona esta opción para un canal de ECG en el sistema
CARTO® 3, el sistema NIOBE dirige el catéter RMT al electrodo asociado con el canal
seleccionado.

Creación de líneas de diseño
Las líneas de diseño creadas en los mapas se pueden exportar al sistema NIOBE. Las líneas de
diseño se pueden crear, editar o cambiarse de forma que sean líneas de extremos abiertos o formas
cerradas.
Si el mapa se edita, la línea de diseño permanece en la superficie del mapa y se ajusta al contorno
nuevo del sistema CARTO® 3.
Los cambios en la línea de diseño se exportan al sistema NIOBE solo cuando lo solicita el usuario.
Por tanto, la línea de diseño mostrada en el sistema NIOBE podría no coincidir con la línea de diseño
mostrada en el sistema CARTO® 3.

Sincronización de la orientación
Las opciones Sync Display permiten sincronizar la orientación de la reconstrucción en 3D con las
ventanas de visualización del software NAVIGANT.
Puede seleccionar qué ventana del software NAVIGANT se debe sincronizar con el Main Map
Viewer o Additional Map Viewer. La lista dinámica de ventanas relevantes se envía directamente
desde el software NAVIGANT al módulo RMT.

Visualización de contacto/ángulo
Para mayor comodidad, la Contact/Angle Display del software NAVIGANT también se puede
visualizar en el módulo RMT. Esta opción se activa en el software NAVIGANT y representa la
información proporcionada por el software NAVIGANT.
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Nota
Verifique siempre las señales mostradas en los visores de ECG para confirmar el
contacto real entre catéter y tejido.

Visualización de grupos de puntos alineados con mapas
El sistema permite la visualización de grupos específicos de Lined Points de NAVIGANT en el Main
Map Viewer. La visualización de estos grupos de Lined Points no afecta al mapa ni a los datos de
forma alguna.
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SISTEMA CARTO® 3 CON MÓDULO
CARTO SMARTTOUCH™
El módulo CARTO SMARTTOUCH™ permite al sistema CARTO® 3 mostrar la magnitud y la
dirección de la fuerza aplicada a los tejidos intracardiacos cuando se usa con un catéter de fuerza
compatible. El sistema CARTO® 3 muestra los datos de la fuerza en tiempo real. También registra
dichos datos para su revisión.39

Catéteres compatibles
Los catéteres con tecnología de catéter CARTO SMARTTOUCH™ (a los que se denomina catéteres
de fuerza) contienen un sensor de fuerza integrado que recoge datos sobre la magnitud de la fuerza
y el ángulo de la misma entre la punta del catéter y el tejido intracardiaco. Al igual que con otros
catéteres de cartografía, el catéter de fuerza contiene un sensor magnético en la punta que recoge
de forma continua datos de localización durante el movimiento del catéter por el interior del corazón.
Consulte con su representante de Biosense Webster para conocer la disponibilidad de catéteres de
fuerza compatibles en su país. Para obtener más información sobre el uso de estos catéteres,
consulte las Instrucciones de uso del catéter.
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Descripción del módulo CARTO SMARTTOUCH™
Si el módulo CARTO SMARTTOUCH™ está instalado, el sistema CARTO® 3 puede mostrar las
lecturas de fuerza si se conecta un catéter de fuerza compatible.
Para una medición de fuerza precisa, los cuatro electrodos de la punta deben estar fuera de la vaina.
Si los electrodos están cubiertos, el panel de control muestra SH.
Para poder mostrar las lecturas de fuerza, primero es necesario poner a cero la lectura de fuerza.
Realice esta puesta a cero cuando se cumplan las condiciones siguientes:
•

El catéter está dentro de la cavidad de interés

•

No se está aplicando ninguna fuerza a la punta del catéter

•

No hay ningún otro catéter cerca

En algunos casos, también podría ser necesario poner a cero la lectura de fuerza durante el
procedimiento.
Tras la puesta a cero, el usuario puede definir un rango de fuerzas con umbrales de fuerza superior e
inferior. Estos umbrales se utilizan como se indica a continuación:
•

La visualización de la magnitud de la fuerza incluye la indicación de si la fuerza está por
debajo, dentro, o por encima de los umbrales establecidos.

•

El porcentaje de fuerza que se encuentra por encima del umbral inferior durante un intervalo
de tiempo definido por el usuario se puede visualizar.

•

Durante la adquisición de datos FAM, es posible bloquear la adquisición del volumen si la
fuerza está por encima del umbral superior.

Se puede definir un umbral de fuerza máximo opcional. Si la lectura de fuerza está por encima de
este umbral, el fondo del Main Map Viewer parpadeará.
Notas
Si las lecturas de fuerza dejan de estar disponibles, la indicación de fuerza por encima
del umbral máximo se comporta de la manera siguiente:
•

Si la fuerza estaba por encima del umbral máximo antes de entrar en estado
de error, el fondo sigue parpadeando incluso si la fuerza se reduce.

•

Si la fuerza estaba por debajo del umbral máximo antes de entrar en estado
de error, el fondo no parpadeará aunque la fuerza aumente.

El sistema CARTO® 3 mide la magnitud de fuerza y su dirección (desde el eje axial de la punta). Las
mediciones de fuerza se pueden visualizar de varias formas:
•

Indicación de vectores en el icono del catéter

•

Mapas de fuerza

•

Gráfico de líneas en tiempo real mostrando la fuerza a lo largo del tiempo

•

Panel de control mostrando el ángulo de contacto y la magnitud de fuerza (en gramos)

•

Magnitud de fuerza (en gramos) en la columna Frc de la Point List
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Notas
•

Si las lecturas de fuerza fueran imprecisas o hubiera otro catéter cerca:
aparece un mensaje de alerta, las lecturas de fuerza indicadas en el panel de
control se muestran en gris y el gráfico de fuerzas aparece en color blanco.

•

Si las lecturas de fuerza no se pudieran recibir o hubiera otro catéter bastante
cerca: aparece un mensaje de alerta y los datos de fuerza no se muestran.

En cualquiera de ambos casos, solucione el problema siguiendo las instrucciones del
mensaje de alerta para poder realizar la medición de fuerzas. También puede
continuar el estudio sin los datos de fuerza.

Hardware del módulo CARTO SMARTTOUCH™
El módulo CARTO SMARTTOUCH™ emplea el hardware del sistema CARTO® 3 estándar.
El módulo se ha diseñado para ser utilizado con un catéter de fuerza compatible y sus accesorios.
Nota
Si la alerta 84 aparece con frecuencia, puede ser necesario utilizar un colchón más
grueso o añadir espaciadores al soporte del triángulo de localización. Póngase en
contacto con el departamento de atención al cliente y servicio técnico de Biosense
Webster.

Instalación
Los técnicos de Biosense Webster se encargan de la instalación del software del módulo
CARTO SMARTTOUCH™ en la estación de trabajo. Tras la instalación, los usuarios inician la
aplicación de la misma forma que el software del sistema CARTO® 3 estándar. Las opciones del
módulo CARTO SMARTTOUCH™ están disponibles una vez instalado el módulo, no obstante las
lecturas de fuerza solo estarán disponibles cuando haya un catéter de fuerza compatible conectado
al puerto MAP de la unidad PIU.

TRABAJAR CON EL MÓDULO
CARTO SMARTTOUCH™
Cuando el módulo CARTO SMARTTOUCH™ está activo, se deben configurar varios ajustes. Estos
ajustes se definen en la ficha Force (Fuerza) del cuadro de diálogo Preferences (Preferencias).
Estas preferencias también permiten poner a cero la lectura de fuerza y personalizar las opciones de
visualización.
Tras ajustar las preferencias, puede crear mapas EA y mapas FAM. Los datos de fuerza también
están disponibles en el modo Review.

Preferencias de fuerza
La ficha Force del cuadro de diálogo Preferences se usa para lo siguiente:
•

Definir el método de cálculo y los intervalos de tiempo

•

Ajustar los umbrales de fuerza
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•

Personalizar la visualización

•

Poner a cero la lectura de fuerza

Opciones de visualización del módulo
CARTO SMARTTOUCH™
El módulo CARTO SMARTTOUCH™ incluye varias opciones para mostrar datos de fuerza.
Tabla 41: Descripción de las opciones de visualización

Opción de
visualización

Descripción

Panel de control

El panel de control muestra la fuerza actual (en gramos), el ángulo actual y
el porcentaje de fuerza que supera el umbral inferior durante un intervalo de
tiempo definido por el usuario.
Si las lecturas de fuerza fueran imprecisas debido a una fuerza elevada, el
panel de control muestra HI.
Mostrar/ocultar el panel de control en las preferencias de Force.

Graphs Viewer

El Graphs Viewer (Visor de gráficos) muestra la magnitud de la fuerza a lo
largo del tiempo. El valor de fuerza actual aparece sobre el gráfico.
Durante la ablación, el Graphs Viewer también muestra gráficos de
potencia, temperatura e impedancia.

Vector

El color del vector, que indica la dirección de la fuerza actual, depende de
los umbrales de fuerza definidos: gris (por debajo del umbral inferior), verde
(entre ambos umbrales) y rojo (por encima del umbral superior).
Mostrar/ocultar el vector en las preferencias de Force.

Mapa de fuerza

Un mapa de fuerza es un mapa de CARTO® 3 con un código de colores que
depende de los datos de fuerza medidos en la anotación del punto.
Mostrar/ocultar mapas de fuerza en el menú contextual del mapa.

Columna Frc de la
Point List

La magnitud de la fuerza (en gramos) de los puntos adquiridos aparece en
la columna Frc de la lista de puntos.

Las lecturas de fuerza también están disponibles en Selected Point Viewer y Readings Dashboard.

Visualización del catéter de fuerza
Un catéter de fuerza compatible tiene cuatro electrodos en la punta y dos electrodos en el cuerpo.
Puede elegir si desea ver el catéter entero (punta y cuerpo) o solo la punta.
Esta opción puede definirse en la pantalla Catheter Setup (Configuración del catéter) al principio del
estudio. También puede cambiar la configuración durante el estudio haciendo clic con el botón
derecho del ratón en la visualización del catéter.

Mapas EA con datos de fuerza
Se puede usar un catéter de fuerza compatible con el módulo CARTO SMARTTOUCH™ para crear
mapas de CARTO® 3 electroanatómicos. Además de los tipos de mapa estándar (LAT, voltaje, etc.),
puede visualizarse un mapa de fuerza. La magnitud de fuerza de cada punto se puede visualizar en
la Point List.
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Si el método de cálculo de fuerza o el intervalo del cálculo se modifican, los valores de fuerza se
actualizan en la Point List y el Main Map Viewer.
Nota
Esto también se aplica a los mapas FAM con puntos EA.

Exclusión de fuerzas altas en las reconstrucciones FAM
El volumen de FAM se puede excluir de la reconstrucción FAM si se ha adquirido mientras la fuerza
estaba por encima del valor Force Threshold más alto.
Para usar este filtro, seleccione Exclude When Force Is Above Higher Threshold en la ficha
Acquisition Filters (Filtros de adquisición) del cuadro de diálogo Preferences (Preferencias).
Nota
Si el gating respiratorio está activado, la adquisición de FAM también se puede filtrar
de acuerdo con el umbral de gating respiratorio. En este caso, los datos de FAM solo
se adquirirán si están por debajo del umbral superior de fuerza y dentro del umbral de
gating respiratorio.

REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO CON DATOS DE FUERZA
Cuando realice un estudio con el módulo CARTO SMARTTOUCH™, tenga en cuenta las siguientes
opciones y diferencias.
Preparativos:
•

Consulte las Instrucciones de uso del catéter para obtener más información.

•

Establezca las preferencias de fuerza antes de comenzar el estudio.

Cartografía:
•

Use las opciones de visualización, como el panel de control, el vector y el gráfico de líneas
de fuerza para garantizar que se aplica la fuerza óptima antes de adquirir los puntos.

•

Use la Point List o el mapa de Force para identificar los puntos que hay por encima o por
debajo de los umbrales y eliminarlos si así lo desea.

•

La adquisición de FAM estándar es igual que en un estudio de CARTO® 3.

•

Durante la adquisición de FAM con el Force Filter, no se adquieren datos de localización
(volumen FAM) si la fuerza está por encima del umbral superior.
Notas
Si las lecturas de fuerza dejan de estar disponibles, la indicación de fuerza por encima
del umbral máximo se comporta de la manera siguiente:
•

Si la fuerza estaba por encima del umbral máximo antes de entrar en estado
de error, el fondo sigue parpadeando incluso si la fuerza se reduce.

•

Si la fuerza estaba por debajo del umbral máximo antes de entrar en estado
de error, el fondo no parpadeará aunque la fuerza aumente.
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Ablación:
•

Use el Graphs Viewer para visualizar gráficos de fuerza, potencia, impedancia y temperatura
en tiempo real.

•

Cuando se adquiere un punto durante una ablación, dicho punto en el tiempo se marca en el
gráfico de fuerza.

Revisión de sesiones de ablación:
•

Es posible revisar el gráfico de líneas de fuerza de una sesión de ablación.

•

Los puntos adquiridos durante la ablación se vinculan al Graphs Viewer.

Para obtener más información, consulte la Guía del usuario del módulo CARTO SMARTTOUCH™.
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DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO CARTO VISITAG™
El módulo CARTO VISITAG™ permite almacenar, hacer un seguimiento y cuantificar de forma
continua las posiciones de los catéteres de ablación y los parámetros electrofisiológicos adquiridos
durante las aplicaciones de RF, según las preferencias del usuario. 40
Advertencia
El módulo CARTO VISITAG™ proporciona acceso a los datos recopilados
durante la aplicación de energía de RF. Estos datos no indican la eficacia de la
aplicación de energía de RF.
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Localizaciones de VISITAG™ y celdas de cuadrícula
Las posiciones de los catéteres de ablación que se ajustan a los umbrales definidos por el usuario
para filtros como datos de impedancia y fuerza 41 se agrupan en áreas según su estabilidad espacial.
Las indicaciones visuales se pueden mostrar como localizaciones de VISITAG™ o celdas de
cuadrícula. Ambos tipos de indicaciones visuales se pueden proyectar en una reconstrucción de
mapa.
Una localización de VISITAG™ representa un solo sitio de ablación en el que se acumulan las
posiciones consecutivas del catéter registradas durante la aplicación de energía de RF cuando el
catéter de ablación ha cumplido todos los parámetros del filtro. El movimiento del catéter a otra
ubicación (o a una ubicación usada en una sesión anterior) genera una localización de VISITAG™
nueva. Estas localizaciones se muestran como elementos similares a las etiquetas ABL.
Después de crear una localización de VISITAG™ nueva, si cualquiera de los criterios de filtro deja de
cumplirse, la localización de VISITAG™ se anula y el sistema empieza a explorar las condiciones
para crear una localización de VISITAG™ nueva.
Una celda de cuadrícula representa la acumulación de las posiciones registradas durante todas las
sesiones de ablación realizadas en cubo de 1 mm. Las celdas de cuadrícula se muestran como
esferas.
Estas indicaciones visuales no interfieren con el método estándar de adquisición de puntos ni con la
aplicación de etiquetas ABL durante la aplicación de energía de RF. Las localizaciones de VISITAG™
y las celdas de cuadrícula no contribuyen a la estructura ni al color de la reconstrucción.
Nota
Si la función HD Coloring está en uso, las celdas de cuadrícula son más pequeñas.

Instalación del módulo CARTO VISITAG™
El módulo CARTO VISITAG™ admite catéteres de ablación tanto focal como multicanal.
En algunos generadores de RF de ablación focal, hay una opción de enlace de comunicación
disponible para hacer posible la visualización de los parámetros de RF del sistema CARTO® 3. Con
estos generadores es imprescindible un puerto global o cuadro de EP I/O. Si no dispone de ninguna
de estas opciones, póngase en contacto con el departamento de atención al cliente y servicio técnico
de Biosense Webster.
Póngase en contacto con su representante de Biosense Webster para conocer la disponibilidad de
dispositivos compatibles en su país.

PREFERENCIAS DEL MÓDULO CARTO VISITAG™
Se pueden aplicar varias preferencias definidas por el usuario cuando el módulo CARTO VISITAG™
está activo. A estos ajustes se accede a través de la ficha VISITAG™ del cuadro de diálogo
Preferences (Tools > Preferences).
Nota
Las configuraciones que requieren datos de fuerza solo están disponibles si se usa un
catéter de fuerza compatible y hay un módulo compatible instalado.
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Los valores predeterminados proporcionan un modo de guardar las
configuraciones de filtro con un nombre que tenga sentido. Los valores
predeterminados se pueden aplicar desde la barra de herramientas
VISITAG™.
Los valores predeterminados no se pueden cambiar durante la aplicación
de energía de RF.

Respiration
Adjustment (Ajuste
de la respiración)

Para aumentar la precisión, las posiciones del catéter se pueden ajustar
para minimizar el efecto de la respiración. Las posiciones del catéter se
ajustan y llevan a la localización de la fase espiratoria final durante la
creación de la etiqueta de localización de VISITAG™. La localización final
de la etiqueta de VISITAG™ será la media de todas las localizaciones
recopiladas del catéter y se llevará a la espiración final.

Location Stability
(Estabilidad de
localización)

Los umbrales definidos por el usuario para el cambio de distancia y el
tiempo definen un área en la que el catéter se considera estable. Este filtro
está disponible en cualquier momento durante el estudio.
El catéter es estable si las posiciones consecutivas permanecen dentro del
umbral definido por el usuario para la distancia desde la media de la
localización (Maximum Distance Change (Cambio de distancia máxima)),
en cualquier dirección, durante más tiempo que el umbral de tiempo
definido por el usuario (Minimum Time (Tiempo mínimo)). Solo si se
cumplen estas 2 condiciones se creará una etiqueta de localización de
VISITAG™. Si estas condiciones no se mantienen, la etiqueta de
localización de VISITAG™ se anula.

Filtros de
localización de
VISITAG™
adicionales
(opcional)

Estos filtros se pueden usar en combinación con el filtro de estabilidad de
localización:
•

Force Over Time (Fuerza en el tiempo): Una localización de
VISITAG™ se crea únicamente si la fuerza mínima definida por el
usuario (Minimum Force (Fuerza mínima)) se ha aplicado sobre
la zona durante el porcentaje de tiempo mínimo definido por el
usuario. Si esta condición no se cumple, no se creará ninguna
localización de VISITAG™. Si esta condición no se mantiene, la
localización de VISITAG™ se anula.

•

Impedance Drop (Caída de impedancia): Una localización de
VISITAG™ se crea únicamente si se ha producido la caída de
impedancia definida por el usuario en la zona. Una localización de
VISITAG™ no aparece antes de la caída de impedancia.

Nota
Los filtros se aplican solamente después de seleccionarlos, establecer los umbrales,
guardar los valores predeterminados y seleccionar el valor predeterminado en la barra
de herramientas de VISITAG™.

Precaución
Si el modo de ajuste de la respiración está activo, las posiciones se acumulan en la
fase espiratoria final. Esto produce un retraso en la visualización de toda la
información del módulo CARTO VISITAG™. Tenga en cuenta este retraso cuando
trate zonas donde es importante disponer de la retroalimentación inmediata.
Use su práctica clínica habitual para verificar en tiempo real la posición/ubicación de
los catéteres a lo largo de todo el procedimiento (inspección de las señales IC y
anotaciones, fluoroscopia u otra modalidad de imágenes, etc.). De no realizarse, el
catéter podría colocarse de forma incorrecta.
UG-5400-186H (01A)
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Advertencia
El filtro Impedance Drop y la opción de coloración de FTI solo se recomiendan
para un uso retrospectivo.

Creación de valores predeterminados para las preferencias
de VISITAG™
Puede guardar una configuración de filtros específica como valor predeterminado.

Figura 78: VISITAG™ Valores predeterminados

Nota
Para eliminar un valor predeterminado, haga clic en

.

Se elimina el valor predeterminado seleccionado en ese momento.

Uso de un valor predeterminado global o de varios valores
predeterminados
Un solo valor predeterminado se puede aplicar de forma global a todas las sesiones de RF, o se
pueden usar distintos valores predeterminados para cada sesión de aplicación de RF a lo largo de
todo el estudio.
Para seleccionar cómo se aplican los valores predeterminados, haga clic derecho en el botón Preset
(Valores predeterminados) de la barra de herramientas VISITAG™.
Tabla 42: Descripción de las opciones de valores predeterminados de VISITAG™

Opción
Global Preset (Valor
predeterminado global)

Descripción
•
•

El valor predeterminado actual se usa para todo el
estudio.
Si cambia el valor predeterminado, todas las sesiones
anteriores se actualizan según corresponda.
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Descripción
•
•
•

El valor predeterminado actual se usa para la siguiente
sesión de RF.
Si cambia el valor predeterminado, se aplicará a todas las
próximas sesiones. Las sesiones anteriores no se ven
afectadas.
Cuando está seleccionado, el botón Preset de la barra de
herramientas VISITAG™ tiene un borde de color naranja.

Filtro de tiempo mínimo para las celdas de cuadrícula
Cuando Coloring de celda de cuadrícula está definido en Total Time, las celdas de cuadrícula se
pueden filtrar de acuerdo con el umbral de tiempo mínimo definido por el usuario. Las celdas de
cuadrícula con tiempo acumulado por debajo del umbral no se muestran.
Para definir el umbral de tiempo, haga clic y mueva el control deslizante de la barra de escala de
colores hasta el valor de umbral deseado.

Figura 79: Celdas de cuadrícula con filtro de tiempo mínimo

PANTALLA DEL MÓDULO CARTO VISITAG™
Barra de herramientas de VISITAG™
La barra de herramientas de VISITAG™ sirve para configurar las opciones de visualización de las
localizaciones de VISITAG™ y las celdas de cuadrícula. Las opciones de visualización incluyen lo
siguiente:
•

Valores predeterminados de configuración

UG-5400-186H (01A)
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•

Codificación por colores según los filtros disponibles

•

Proyección en reconstrucciones de mapas

•

Tamaño (localizaciones de VISITAG™ solamente)

•

Visualización de celdas de cuadrícula excluidas (celdas de cuadrícula solamente)

•

Medición de distancia

•

Selección del origen de datos

Indicaciones de estabilidad y de filtro
Las indicaciones de filtro y estabilidad del módulo CARTO VISITAG™ se muestran en el Readings
Dashboard (Panel de lecturas).
Tabla 43: Estado de estabilidad del catéter antes y después de la aplicación de energía de RF

Icono

Estado
Inestable

Estable

El catéter está estable pero no ha pasado el umbral de fuerza.

No disponible
No se ha definido el rango o las posiciones del catéter no están disponibles

Durante la aplicación de la energía de RF, el icono de estabilidad también indica el estado de otros
filtros adicionales. Inicialmente, el icono indica la estabilidad del catéter. Una vez alcanzada la
estabilidad, el icono muestra los demás filtros activos que aún no han superado sus umbrales
mínimos (solamente si se han seleccionado otros filtros en las preferencias de VISITAG™). Se
muestra además el tiempo transcurrido en estado estable de un área determinada.
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Tabla 44: Estado de estabilidad del catéter durante la aplicación de energía de RF

Icono

Estado
Inestable

El catéter está estable pero no ha pasado el umbral de tiempo.

El catéter está estable pero no ha pasado los umbrales de tiempo y fuerza.
Si se usa un catéter de fuerza42, la fuerza se incluye en la indicación de estabilidad.

Se han alcanzado los umbrales de tiempo y fuerza, pero no el umbral de
impedancia.

El catéter está estable y se ha creado un sitio.
Cuando un filtro supera su umbral mínimo, se muestra una indicación visual en el
mapa y el estado ya no se indica en el icono de estado.

Lista de sesiones de RF
La lista de sesiones de RF del Graphs Viewer muestra el valor predeterminado que se ha aplicado
durante cada sesión.
•

Si la opción Global Preset está activa, el valor predeterminado no se puede modificar desde
la lista de sesiones de RF.

•

Si la opción Multiple Presets está activa, el valor predeterminado se puede modificar
manualmente para una sesión específica.

Para seleccionar las localizaciones de VISITAG™ que están asociadas con una sesión, haga clic
derecho en la sesión y haga clic en Select VISITAG Locations (Seleccionar localizaciones de
VISITAG).

Visualización de datos acumulados
Los datos adicionales adquiridos durante la ablación, como la impedancia y la temperatura, se
pueden ver para cada celda de la cuadrícula o localización de VISITAG™. Los datos se muestran en
una ventana emergente de datos acumulados al hacer doble clic en una celda de cuadrícula o una
localización de VISITAG™ para seleccionarla en uno de los visores de mapas. 43

42

Si está disponible

43

Las configuraciones que requieren datos de fuerza solo están disponibles si se usa un catéter de
fuerza compatible y hay un módulo compatible instalado.
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Tabla 45: Descripción de datos acumulados

Valor

Descripción

ID

Identificador correspondiente a la localización seleccionada

Tiempo (sec)

Sello de tiempo

Potencia (W)

Rango de valores
Valor medio (localizaciones de VISITAG™ solamente)

Temperatura (°C)

Rango de valores
Valor medio (localizaciones de VISITAG™ solamente)

Impedancia (Ω)

Valor de línea de base en el valor más bajo registrado; caída
de impedancia

Fuerza (g)

Rango de valores
Valor promedio (localizaciones de VISITAG™ solamente)

Integral de tiempo de fuerza (FTI)
(g*sec)

Valor actual

Si se selecciona una localización de VISITAG™ en un visor de mapas, aparecerá una indicación en
el Graphs Viewer que representa el inicio y el final del sitio estable correspondiente.
Nota
Varias localizaciones de VISITAG™ o celdas de cuadrícula pueden proyectarse en el
mismo lugar del mapa si están demasiado cerca entre sí, creando una sola etiqueta
de proyección para más de una localización de VISITAG™ o celda de cuadrícula. Si
esto sucede, el color de la proyección se determinará teniendo en cuenta la
localización de VISITAG™ o la celda de cuadrícula que tenga el valor más alto.
Si se hace clic en una proyección con varias localizaciones de VISITAG™ o celdas de
cuadrícula, no se seleccionará ninguna localización de VISITAG™ ni celda de
cuadrícula.

Herramienta de medición de distancia del módulo
CARTO VISITAG™
La herramienta de medición de distancia proporciona dos formas de medir la distancia.
•

Catéter: mide la distancia entre la posición de la punta del catéter de ablación en tiempo real
y la última localización de VISITAG™ que se creó. La distancia máxima es de 15 mm.

•

Estándar: mide la distancia entre dos puntos finales seleccionados cualquiera (localizaciones
de VISITAG™, puntos de cuadrícula o localizaciones en el mapa).

La distancia medida es la línea directa que conecta el centro de las localizaciones de VISITAG™ o la
punta del catéter (no la distancia en el mapa o el tejido).
Active la herramienta en la barra de herramientas de VISITAG™ y seleccione Catheter (Catéter) o
Standard (Estándar). Si selecciona Standard, debe hacer clic en los dos puntos finales para ver la
distancia. Si selecciona Catheter, la distancia entre la punta del catéter y la última localización de
VISITAG™ creada se muestra automáticamente. Seleccione una localización de VISITAG™ distinta
para mostrar su distancia desde la punta del catéter.
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Figura 80: Distancia entre dos localizaciones de VISITAG™

Figura 81: Distancia entre la posición del catéter en tiempo real y la última localización de
VISITAG™
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DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE CARTO VIZIGO™
El software CARTO VIZIGO™ permite la visualización de la vaina guía bidireccional CARTO
VIZIGO™ en el sistema CARTO® 3 cuando está emparejada con un catéter de ablación focal basado
en sensor.44 La visualización de la vaina ayuda a comprender la relación espacial entre el catéter y la
vaina durante la navegación en las cavidades cardiacas.

44

Si la función está disponible e instalada
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La visualización de la vaina es posible mediante cuatro electrodos ubicados a lo largo de la curva de
la vaina. Los electrodos de la vaina no se pueden usar para la adquisición de puntos, la visualización
de señales ni la estimulación cardiaca.
Hay un modo de visualización mejorada, la denominada visualización emparejada, disponible cuando
en la vaina se inserta un catéter de ablación focal basado en sensor con 6 electrodos. Este modo
emparejado alinea la visualización basada en sensor del catéter con la visualización basada en ACL
de la vaina.45
Solo se puede visualizar una vaina CARTO VIZIGO™ en un estudio dado.
La visualización de la vaina no es posible durante un estudio de RMT.

Creación de la matriz
La visualización de la vaina en el sistema CARTO® 3 se basa en la tecnología de localización
avanzada del catéter (ACL). Esta tecnología usa una combinación de mediciones de campo
magnético y mediciones de corriente. Los datos de localización magnética y los datos de localización
de corriente se calibran para formar la matriz cuando un catéter de navegación basado en sensor se
mueve por la cavidad de interés.
Mientras mejor sea la matriz, mejor será la visualización. Para ver la matriz, haga clic en Help
(Ayuda) > Show Visualization Matrix (Mostrar matriz de visualización).

45

Póngase en contacto con un representante de Biosense Webster para obtener información
detallada sobre los catéteres compatibles disponibles en su país.
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Figura 82: CARTO VIZIGO™ Visualización de la vaina con la matriz
La vaina no está basada en sensor, por tanto no se puede usar para crear la matriz. Si hay un catéter
basado en sensor dentro de la vaina, se debe extender fuera de la vaina para poder usarlo a la hora
de crear la matriz.

Visualización emparejada
Cuando el sistema detecta que hay conectados una vaina CARTO VIZIGO™ y un catéter de ablación
focal basado en sensor, el sistema los empareja automáticamente. La vaina y el catéter emparejados
se visualizan como una unidad mediante un modelo mecánico unificado.
Si se desconecta el catéter emparejado, la vaina se desempareja y la visualización se oculta. Para
ver la vaina, seleccione Sheath Image en la pantalla Catheter Setup. Cuando se vuelve a conectar
el catéter, el emparejamiento se restablece automáticamente.
El sistema no puede detectar qué catéter está insertado en la vaina. Esto significa que la vaina se
tendrá que emparejar o desemparejar manualmente en determinadas situaciones.
•

Si se ha conectado un catéter compatible con la visualización emparejada a la unidad PIU
habiendo un catéter para diagnóstico insertado en la vaina, habrá que desemparejar la vaina.
Una vez desemparejada la vaina, se visualizan ambos catéteres. La vaina está oculta.
Si la vaina no se ha desemparejado manualmente, el sistema intenta visualizar la vaina
emparejada con el catéter de ablación.

•

Si se inserta un catéter compatible en la vaina después de haberla desemparejado
manualmente, se tendrá que emparejar otra vez.

De forma predeterminada, el catéter y la vaina se visualizan ambos cuando están emparejados.
Puede cambiar la configuración de visualización.
Consulte también:
•

Opciones de visualización de la vaina

•

Emparejamiento o desemparejamiento de la vaina

•

Solución de problemas de visualización de la vaina CARTO VIZIGO™
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Límite de interpolación
El modelo mecánico para visualización interpola la posición del cuerpo del catéter cuando este se
extiende más allá de la vaina. Si el catéter se extiende demasiado hacia fuera de la vaina, la
visualización del cuerpo de conexión entre la vaina y el catéter desaparece. La visualización del
catéter y la vaina se mantiene.

Figura 83: Visualización emparejada cuando el catéter se extiende más allá del límite de
interpolación

CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE CARTO VIZIGO™
El software CARTO VIZIGO™ es compatible con la estación de trabajo Dell Precision T3610 o
posterior.
Los cables de los conectores (amarillo o azul) del sistema CARTO® 3 estándar se usan para conectar
la vaina CARTO VIZIGO™ a la unidad PIU.
1.

Conecte la vaina al cable del conector antes de conectar el cable a la unidad PIU.
Si conecta el cable a la unidad PIU en primer lugar, podría haber problemas con el
reconocimiento de Auto ID.

2.

Conecte el cable al puerto adecuado (azul o amarillo).

UG-5400-186H (01A)
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Figura 84: Conexiones de la unidad PIU
Cualquier cambio en el estado de la conexión de la vaina se muestra en la pantalla Catheter Setup y
en Main Map Viewer en el plazo de 10 segundos posterior a la realización del cambio.

OPCIONES DE VISUALIZACIÓN DE LA VAINA
Definición de la visualización de la vaina
Cuando se conecta una vaina guía bidireccional CARTO VIZIGO™, el sistema la identifica
automáticamente. El icono de vaina aparece en la pantalla Catheter Setup (Configuración del
catéter), en el puerto al que se ha conectado.
Haga clic en el icono de vaina para mostrar sus ajustes de visualización. Modifique los ajustes de
visualización según sea necesario.

Figura 85: Opciones de visualización de la vaina en la pantalla Catheter Setup
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Tabla 46: Opciones de visualización de la vaina

Opción
Sheath
Image
(Imagen de
vaina)

Label
(Etiqueta)

Descripción
Cuando está seleccionada, la imagen de la vaina se muestra en Main Map
Viewer y Additional Map Viewer.
Si la vaina y el catéter están emparejados, este ajuste interactúa con el ajuste de
Show Tip Only (Mostrar solo punta) del catéter como se indica a continuación:
•

Show Tip Only no seleccionado: visualización de vaina, catéter y cuerpo
de conexión

•

Show Tip Only seleccionado: visualización de vaina y catéter, pero no de
cuerpo de conexión
La punta y la vaina siguen alineadas.

Cuando está seleccionada, la etiqueta se muestra en el extremo distal de la vaina
en Main Map Viewer y Additional Map Viewer.

La etiqueta predeterminada es la etiqueta del conector en la pantalla Catheter
Setup. En el cuadro de texto puede introducir una etiqueta nueva para la vaina
(hasta 5 caracteres).
La casilla de verificación Label está disponible únicamente cuando Sheath Image
está seleccionada. El cuadro de texto siempre está disponible.
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Opción

Descripción

Shaft Color
(Color del
cuerpo)

Define el color de la vaina.

Paired with
(Emparejada
con)

Muestra si la vaina está emparejada con un catéter para visualización.
De forma predeterminada, la vaina está emparejada con el catéter conectado al
puerto MAP si ese catéter es compatible con la visualización emparejada. El
icono del catéter emparejado aparece junto al icono de la vaina.

Si se desconecta el catéter emparejado, Paired with se define automáticamente
como None (Ninguno).
Si el catéter insertado en la vaina se conecta a un puerto diferente (no compatible
con la visualización emparejada), tendrá que definir Paired with manualmente
como None.

Los ajustes nuevos se aplican de inmediato.
Todos los ajustes de visualización de la vaina, excepto Paired with, se guardan en la plantilla.

Cambio de la visualización de la vaina durante un estudio
Es posible cambiar algunos ajustes de visualización de la vaina durante un estudio.
Tabla 47: Opciones de visualización

Opción

Ejemplo

Haga clic derecho en el botón
.
Seleccione la vaina y elija el ajuste nuevo en el
menú desplegable.
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Ejemplo

Haga clic derecho en la visualización de la
vaina y elija el ajuste nuevo en el menú.

Haga clic derecho en la visualización del
catéter y elija Tip Only para mostrar solamente
los 4 electrodos de la punta.

Otras indicaciones visuales
La visualización de la vaina incluye varias indicaciones visuales de estado y orientación. Estas
indicaciones solo están disponibles cuando la matriz es adecuada.
Tabla 48: Indicaciones visuales en la vaina

Opción

Ejemplo

Electrodos de la vaina
Cuatro anillos indican las ubicaciones de los
electrodos de la vaina

Extremo distal de la vaina
El extremo distal de la vaina se indica mediante:
•
•

Flechas cuando la vaina está emparejada con
el catéter
X cuando la vaina no está emparejada con el
catéter y se ha seleccionado Sheath Image
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Opción

Ejemplo

Localización de la punta del catéter dentro de la
vaina
Cuando el catéter está recogido en la vaina, la
localización de la punta del catéter está indicada por
un anillo de la vaina.

Precisión reducida de la vaina
Las franjas en la vaina indican precisión reducida
debido a:
•
Datos de matriz insuficientes
•
Movimiento de parches
•
Interferencia magnética
En la visualización emparejada, las franjas también
afectan al catéter.

FLUJO DE TRABAJO HABITUAL
1.

Prepare la vaina según las instrucciones de uso de la vaina.

2.

Acceda a la vasculatura conforme a su práctica clínica habitual.

3.

Conecte la vaina al cable, y luego el cable a la unidad PIU.

4.

Conecte el catéter de ablación compatible al puerto MAP.

5.

Seleccione los ajustes de visualización de la vaina, si fuera necesario.

6.

Cree la matriz con un catéter basado en sensor (terapéutico o diagnóstico) para activar la
visualización de la vaina.

La vaina se visualiza tan pronto como se haya creado la matriz.
Nota
La visualización de la vaina CARTO VIZIGO™ no tiene por finalidad visualizar la
punción transeptal ni monitorizar la vaina en las venas periféricas.

Emparejamiento o desemparejamiento de la vaina
Cuando el sistema detecta que hay conectados una vaina CARTO VIZIGO™ y un catéter de ablación
focal basado en sensor, el sistema los empareja automáticamente.
Si ese catéter no es el catéter insertado en la vaina CARTO VIZIGO™, la vaina y el catéter se deben
desemparejar (Paired with definido como None).
En algunas situaciones, como al volver a conectar un catéter compatible después de haberlo
desemparejado manualmente, el emparejamiento se debe realizar manualmente también (Paired
with definido como MAP).
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Tabla 49: Opciones de emparejamiento o desemparejamiento

Opción

Ejemplo

En la pantalla Catheter Setup, defina la opción
Paired with.

Haga clic derecho en el botón
.
Seleccione la vaina y defina la opción Paired
with.

Haga clic derecho en la visualización de la
vaina y defina la opción Paired with.

La vaina se puede emparejar o desemparejar mediante las mismas opciones.
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Solución de problemas de visualización de la vaina
CARTO VIZIGO™
Problema
La vaina no se visualiza

Acciones
Pruebe las acciones siguientes hasta que el problema quede
resuelto:
•
•

Aparecen franjas en el catéter o
en la vaina

Asegúrese de que la casilla Sheath Image está
seleccionada en la pantalla Catheter Setup.
Haga clic en Help > Show Visualization Matrix. Si la
matriz está incompleta, agregue más datos. (Gire el
visor de mapas para ver la matriz en otras
orientaciones).

Las franjas indican precisión reducida.
Pruebe las acciones siguientes hasta que el problema quede
resuelto:
•

•
•

Agregue datos de matriz.
Si la vaina está parcialmente en la aurícula derecha
(RA), agregue datos de matriz en la RA, cerca del
septo.
Compruebe el movimiento de los parches.
Compruebe la interferencia magnética.

Corte entre la visualización de
vaina y de catéter cuando la
punta del catéter está lejos de
la vaina

Este es el comportamiento normal del sistema. El corte
desaparece cuando el catéter vuelve a estar insertado en la
vaina.
Consulte Límite de interpolación.

Corte entre la visualización de
vaina y de catéter, pero el
catéter está cerca de la vaina

Pruebe las acciones siguientes hasta que el problema quede
resuelto:

El catéter y la vaina no se
visualizan de inmediato tras
volver a conectar el catéter

Si el cuerpo entre la vaina y la punta del catéter estaba en una
curva compleja (por ejemplo, curva en S o bucle) en el
momento de desconectar el catéter, desaparece la visualización
de ambos, el catéter y la vaina. Están desemparejados.
Cuando el catéter se vuelve a conectar, el sistema podría tardar
bastante en restaurar la visualización. Una vez restaurada, el
emparejamiento y la visualización de la vaina se restablecen
según lo esperado.

El aspecto del cuerpo entre la
vaina y la punta del catéter está
distorsionado o no es lógico

•
•

•

•

CARTO VIZIGO™ La
funcionalidad del software no
está disponible.

Agregue datos de matriz.
Restablezca el emparejamiento de vaina: haga clic en
Catheter (Catéter) > Reset Sheath Pairing
(Restablecer emparejamiento de vaina)

Si el catéter insertado en la vaina admite la
visualización emparejada, restablezca el
emparejamiento de la vaina. Haga clic en Catheter >
Reset Sheath Pairing
Si el catéter insertado en la vaina no admite la
visualización emparejada, asegúrese de que la vaina
no está emparejada.
Consulte Emparejamiento o desemparejamiento de la
vaina.

Asegúrese de que la casilla de verificación RMT no está
seleccionada en la pantalla Study Setup
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Consulte también:
•

Otras indicaciones visuales
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MENSAJES DE ERROR Y ALERTAS
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Durante un estudio pueden aparecer los tipos de mensajes siguientes:
•

Mensajes de error: Estos mensajes informan de un estado de error que limita la
funcionalidad del sistema. Puede seguir usando el sistema, pero la adquisición se desactiva y
es posible que otras funciones no estén totalmente operativas hasta que se corrija el error.

•

Alertas: Estos mensajes informan de que el sistema requiere su atención. Las alertas
pueden requerir alguna acción, pero no interrumpen el curso del procedimiento.

•

Mensajes informativos: Estos mensajes proporcionan información sobre el estado actual,
pero no interrumpen el curso del procedimiento.

El icono de estado del sistema indica si hay algún mensaje que requiera su atención. Si lo hay, el
número del mensaje se muestra cerca del icono.

Figura 86: Icono de estado del sistema
La ventana de visualización del mensaje puede estar visible u oculta. Si la ventana está oculta, haga
clic en el icono de estado del sistema para abrir el resumen del mensaje.

Figura 87: Resumen de mensajes de error
Haga clic en Details (detalles) para ver el mensaje completo.
La ventana de mensaje permanece abierta hasta que se cierra, incluso si no hay ningún mensaje de
error o alerta. Si cierra la ventana de mensaje, permanecerá cerrada hasta que se muestre un
mensaje nuevo.
Consulte también:
•

Estado del sistema
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MENSAJES DEL SISTEMA
En algunos casos, aparece un mensaje emergente del sistema (por ejemplo, cuando se copian
puntos en un mapa con una duración de ciclo distinta, o si se detecta una fuga de corriente). Si esto
sucede, debe seguir las instrucciones del mensaje emergente antes de continuar.

VISUALIZACIÓN DE TRADUCCIONES DE MENSAJES DE
ERROR
Las traducciones de los mensajes de error y de alerta están disponibles como sugerencias en
algunos idiomas.
Cuando esta opción está activada, las traducciones del resumen del mensaje y los detalles del
mensaje aparecen cuando el puntero del ratón se sitúa sobre el mensaje de error.
Los mensajes de error y alerta se incluyen en las traducciones de las Instrucciones de uso que hay
en el CD de documentación que se entrega con este sistema.

MENSAJES RELACIONADOS CON EL CATÉTER
Los mensajes relacionados con el catéter podrían ser generados como resultado de algún problema
con:
•

Las conexiones entre los catéteres y la unidad PIU

•

Los cables de extensión del catéter

•

Catéteres

Si se genera algún mensaje relacionado con el catéter, determine el origen del problema antes de
sustituir el catéter.

TEXTO DEL MENSAJE
Los mensajes están numerados. El departamento de atención al cliente y servicio técnico de
Biosense Webster utiliza este número para identificar el tipo de problema específico. Cuando se
ponga en contacto con el departamento de atención al cliente y servicio técnico de Biosense
Webster, asegúrese de indicar el número del mensaje y las circunstancias en las que se produjo el
problema.
Para cualquier otro problema no mencionado en esta lista, póngase en contacto con el departamento
de atención al cliente y servicio técnico de Biosense Webster.
Nota
Los mensajes marcados con un asterisco (*) son errores si hacen referencia al catéter
para cartografía; en caso contrario, son alertas.
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Tabla 50: Mensajes relacionados con el sistema

Mensaje

Acción

Error 1
No communication with PIU detected.

No se ha detectado ninguna comunicación con
la unidad PIU.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Verifique si la unidad PIU está bien conectada a
la fuente de alimentación y si está encendida.
2. Espere un minuto para asegurarse de que la
unidad PIU ha terminado el proceso de encendido.
3. Verifique si el cable óptico está bien conectado
entre la estación de trabajo y la unidad PIU.
4. Apague la fuente de alimentación de la unidad
PIU y luego vuelva a encenderla. Espere unos
minutos para que se establezca la comunicación
entre la unidad PIU y la estación de trabajo.

Error 2
The PIU is initializing.

La unidad PIU se está inicializando.
Este proceso puede tardar hasta 7 minutos.

Error 3
The PIU is initializing.

La unidad PIU se está inicializando.
La unidad PIU está probando la integridad del flujo
de datos. Esta prueba puede tardar hasta un
minuto.

Error 4
The PIU Loader is not updated.

El sistema de carga de la unidad PIU no está
actualizado.
El sistema de carga tiene que ser actualizado por el
departamento de atención al cliente y servicio
técnico de Biosense Webster.

Error 5
Multiple RF generators are connected.

Hay varios generadores de RF conectados.
Desconecte uno de los generadores para seguir
con la inicialización del sistema CARTO® 3.
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Acción

Error 7
Leakage current detected on PIU RL input.

Se ha detectado corriente de fuga en la entrada
de RL de la unidad PIU.
Realice lo siguiente para determinar si el problema
ha sido provocado por uno de los catéteres o sus
cables de extensión, por el cable ECG de superficie
corporal o por la unidad PIU:
1. Desconecte de inmediato el cable ECG de
superficie corporal y todos los cables de extensión
de los catéteres de la unidad PIU.
2. Pulse Acknowledge en la ventana del mensaje
de precaución para permitir la ablación a través de
la unidad PIU.
3. Si el error no se soluciona, apague la unidad PIU
y póngase en contacto con el departamento de
atención al cliente y servicio técnico de Biosense
Webster.
4. Si el mensaje de error ha desaparecido, vuelva a
conectar el cable ECG de superficie corporal y los
catéteres, uno por uno, hasta identificar el cable o
el catéter que ha provocado la fuga.
5. Sustituya el componente defectuoso.
6. Si el error vuelve a aparecer durante la ablación,
desconecte los cables de todos los catéteres y el
cable ECG de superficie corporal de la unidad PIU;
apague la fuente de alimentación de la unidad PIU
y póngase en contacto con el departamento de
atención al cliente y servicio técnico de Biosense
Webster para informar del problema de la unidad
PIU.

Error 8
Stimulation routing is disabled.

El trazado de estimulación está desactivado.
Se ha detectado un error en el hardware de trazado
de estimulación de la unidad PIU. Cuando sea
posible, realice lo siguiente para determinar si el
problema ha sido provocado por la unidad PIU o
por uno de los catéteres o sus cables de extensión:
1. Desconecte todos los catéteres y los cables de
extensión de los catéteres de los puertos de la
unidad PIU.
2. Apague la fuente de alimentación de la unidad
PIU y, a continuación, vuelva a encenderla.
3. Espere unos minutos para que se establezca la
comunicación entre la unidad PIU y la estación de
trabajo.
4. Si el problema no se soluciona, póngase en
contacto con el departamento de atención al cliente
y servicio técnico de Biosense Webster.
5. Si el problema ha desaparecido, vuelva a
conectar todos los cables y catéteres uno por uno,
y compruebe si el error se vuelve a mostrar tras
conectar un cable o un catéter determinado.
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Mensaje

Acción

Error 9
PIU Channel calibration error.

Error de calibración del canal de la unidad PIU.
La precisión del sistema CARTO® 3 puede estar
comprometida cuando este error aparece.
Realice lo siguiente:
1. Apague la fuente de alimentación de la unidad
PIU, desconecte los cables conectados a los
puertos REF/DECA, 20 POLE A y 20 POLE B de la
unidad PIU, y vuelva a encender la fuente de
alimentación.
2. Espere unos minutos para que se establezca la
comunicación entre la unidad PIU y la estación de
trabajo.
3. Si el error desaparece, vuelva a conectar los
cables a la unidad PIU y continúe.
4. Si el problema no se soluciona, póngase en
contacto con el departamento de atención al cliente
y servicio técnico de Biosense Webster.

Error 10
PIU initialization failure.

Error de inicialización de la unidad PIU.
Realice lo siguiente:
1. Apague la fuente de alimentación de la unidad
PIU y luego vuelva a encenderla.
2. Espere unos minutos para que se establezca la
comunicación entre la unidad PIU y la estación de
trabajo.
3. Si el problema no se soluciona, póngase en
contacto con el departamento de atención al cliente
y servicio técnico de Biosense Webster.

Error 13
ECG cards are not of same version.

Las tarjetas de ECG no son de la misma
versión.
El departamento de atención al cliente y servicio
técnico de Biosense Webster debe instalar tarjetas
de ECG de la misma versión.

Error 14
PIU firmware has to be reloaded. Restart
the PIU.

Hay que volver a cargar el firmware de la unidad
PIU. Reinicie la unidad PIU.
La versión del firmware cargado en la unidad PIU
no es compatible con la tarjeta ACL Tx. Apague la
fuente de alimentación de la unidad PIU y luego
vuelva a encenderla. Tras el reinicio, la versión de
firmware compatible de la unidad PIU se cargará
automáticamente.
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Error 17
Location Pad currents unstable.

Corriente inestable en triángulo de localización.
Realice lo siguiente:
1. Apague la fuente de alimentación de la unidad
PIU.
2. Desconecte y vuelva a conectar el triángulo de
localización a la unidad PIU.
3. Desconecte y vuelva a conectar el cable de
extensión del triángulo de localización y encienda la
fuente de alimentación.
4. Si el problema no se soluciona, póngase en
contacto con el departamento de atención al cliente
y servicio técnico de Biosense Webster.

Alerta 18
The PIU Temperature is too high.

La temperatura de la unidad PIU es demasiado
alta.
Realice lo siguiente:
1. Asegúrese de que la ventilación de la unidad PIU
es correcta.
2. Apague la unidad PIU y deje que se enfríe
durante unos minutos.
3. Encienda la fuente de alimentación. Si el
problema no se soluciona, póngase en contacto
con el departamento de atención al cliente y
servicio técnico de Biosense Webster.

Error 19
Failure in PIU ECG1 card BIT.

Error de BIT de tarjeta ECG1 de la unidad PIU.
Realice lo siguiente:
1. Apague la fuente de alimentación de la unidad
PIU y luego vuelva a encenderla.
2. Espere unos minutos para que se establezca la
comunicación entre la unidad PIU y la estación de
trabajo.
3. Si el problema no se soluciona, póngase en
contacto con el departamento de atención al cliente
y servicio técnico de Biosense Webster.

Error 20
Failure in PIU ECG2 card BIT.

Error de BIT de tarjeta ECG2 de la unidad PIU.
Realice lo siguiente:
1. Apague la fuente de alimentación de la unidad
PIU y luego vuelva a encenderla.
2. Espere unos minutos para que se establezca la
comunicación entre la unidad PIU y la estación de
trabajo.
3. Si el problema no se soluciona, póngase en
contacto con el departamento de atención al cliente
y servicio técnico de Biosense Webster.
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Error 21
Failure in PIU ECG3 card BIT.

Error de BIT de tarjeta ECG3 de la unidad PIU.
Realice lo siguiente:
1. Apague la fuente de alimentación de la unidad
PIU y luego vuelva a encenderla.
2. Espere unos minutos para que se establezca la
comunicación entre la unidad PIU y la estación de
trabajo.
3. Si el problema no se soluciona, póngase en
contacto con el departamento de atención al cliente
y servicio técnico de Biosense Webster.

Alerta 23
Failure in PIU ACL Tx card BIT.

Error de BIT de tarjeta ACL Tx de la unidad PIU.
Esto puede afectar a la visualización del catéter o a
la indicación de proximidad.
Realice lo siguiente:
1. Apague la fuente de alimentación de la unidad
PIU y luego vuelva a encenderla.
2. Espere unos minutos para que se establezca la
comunicación entre la unidad PIU y la estación de
trabajo.
3. Si el problema no se soluciona, póngase en
contacto con el departamento de atención al cliente
y servicio técnico de Biosense Webster.

Error 24
Failure in PIU Mag Tx card BIT.

Error de BIT de tarjeta Mag Tx de la unidad PIU.
Realice lo siguiente:
1. Apague la fuente de alimentación de la unidad
PIU y luego vuelva a encenderla.
2. Espere unos minutos para que se establezca la
comunicación entre la unidad PIU y la estación de
trabajo.
3. Si el problema no se soluciona, póngase en
contacto con el departamento de atención al cliente
y servicio técnico de Biosense Webster.
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Error 25
Failure in PIU Loc Rx card BIT.

Error de BIT de tarjeta Loc Rx de la unidad PIU.
Realice lo siguiente para determinar si el problema
ha sido provocado por la unidad PIU o por uno de
los catéteres o sus cables de extensión:
1. Desconecte todos los catéteres y los cables de
extensión de los catéteres de los puertos de la
unidad PIU.
2. Apague la fuente de alimentación de la unidad
PIU y, a continuación, vuelva a encenderla.
3. Espere unos minutos para que se establezca la
comunicación entre la unidad PIU y la estación de
trabajo.
4. Si el problema no se soluciona, póngase en
contacto con el departamento de atención al cliente
y servicio técnico de Biosense Webster.
5. Si el problema ha desaparecido, vuelva a
conectar cada uno de los cables y catéteres, uno
por uno, y compruebe si los errores vuelven a
aparecer tras conectar un cable o catéter
determinado.

Error 27
Failure in PIU Power card BIT.

Error de BIT de tarjeta de alimentación de la
unidad PIU.
Realice lo siguiente:
1. Apague la fuente de alimentación de la unidad
PIU y luego vuelva a encenderla.
2. Espere unos minutos para que se establezca la
comunicación entre la unidad PIU y la estación de
trabajo.
3. Si el problema no se soluciona, póngase en
contacto con el departamento de atención al cliente
y servicio técnico de Biosense Webster.

Error 29
A magnetic data error occurred.

Se ha producido un error de los datos
magnéticos.
Realice lo siguiente:
1. Apague la fuente de alimentación de la unidad
PIU y luego vuelva a encenderla.
2. Reinicie la aplicación CARTO® 3.
3. Espere unos minutos para que se establezca la
comunicación entre la unidad PIU y la estación de
trabajo.
4. Si el problema no se soluciona, póngase en
contacto con el departamento de atención al cliente
y servicio técnico de Biosense Webster.
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Error* 40
MAP: defective catheter or cable.

MAP: catéter o cable defectuoso.
La tensión suministrada por la tarjeta Loc Rx al
puerto MAP supera los límites de tolerancia. Esto
se puede deber a un catéter defectuoso o su cable
de extensión, o a una tarjeta Loc Rx defectuosa en
la unidad PIU.
Realice lo siguiente para determinar si el problema
ha sido provocado por la unidad PIU o por el
catéter o su cable de extensión:
1. Desconecte el cable de extensión del puerto
MAP. Si el mensaje de error desaparece, el catéter
o su cable de extensión está defectuoso. Verifique
que no hay humedad en los conectores del catéter
ni en el cable de extensión. Cambie el catéter o el
cable defectuoso.
2. Si el problema persiste, póngase en contacto con
el departamento de atención al cliente y servicio
técnico de Biosense Webster para informar del
problema de la unidad PIU.

Error* 41
REF/DECA: defective catheter or cable.

REF/DECA: catéter o cable defectuoso.
La tensión suministrada por la tarjeta Loc Rx al
puerto REF/DECA supera los límites de tolerancia.
Esto se puede deber a un catéter defectuoso o su
cable de extensión, o a una tarjeta Loc Rx
defectuosa en la unidad PIU.
Realice lo siguiente para determinar si el problema
ha sido provocado por la unidad PIU o por el
catéter o su cable de extensión:
1. Desconecte el cable de extensión del puerto
REF/DECA. Si el mensaje de error desaparece, el
catéter o su cable de extensión está defectuoso.
Verifique que no hay humedad en los conectores
del catéter ni en el cable de extensión. Cambie el
catéter o el cable defectuoso.
2. Si el problema persiste, póngase en contacto con
el departamento de atención al cliente y servicio
técnico de Biosense Webster para informar del
problema de la unidad PIU.
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Error* 42
20 POLE A: defective catheter or cable.

20 POLE A: catéter o cable defectuoso.
La tensión suministrada por la tarjeta Loc Rx al
puerto 20 POLE A supera los límites de tolerancia.
Esto se puede deber a un catéter defectuoso o su
cable, o a una tarjeta Loc Rx defectuosa en la
unidad PIU.
Realice lo siguiente para determinar si el problema
ha sido provocado por la unidad PIU o por el
catéter o su cable de extensión:
1. Desconecte el cable de extensión del puerto 20
POLE A. Si el mensaje de error desaparece, el
catéter o su cable de extensión está defectuoso.
Verifique que no hay humedad en los conectores
del catéter ni en el cable de extensión. Cambie el
catéter o el cable defectuoso.
2. Si el problema persiste, póngase en contacto con
el departamento de atención al cliente y servicio
técnico de Biosense Webster para informar del
problema de la unidad PIU.

Error* 43
20 POLE B: defective catheter or cable.

20 POLE B: catéter o cable defectuoso.
La tensión suministrada por la tarjeta Rx al puerto
20 POLE B está fuera de los límites de tolerancia.
Esto se puede deber a un catéter defectuoso o su
cable, o a una tarjeta Rx defectuosa en la unidad
PIU.
Realice lo siguiente para determinar si el problema
ha sido provocado por la unidad PIU o por el
catéter o su cable de extensión:
1. Desconecte el cable de extensión del puerto 20
POLE B. Si el error desaparece, el catéter o el
cable de extensión está defectuoso. Verifique que
no hay humedad en los conectores del catéter ni en
el cable de extensión. Sustituya el catéter o el
cable.
2. Si el error persiste, el problema está en la unidad
PIU. Póngase en contacto con el departamento de
atención al cliente y servicio técnico de Biosense
Webster.
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Error* 44
ULTRASOUND: defective catheter or cable.

ULTRASOUND: catéter o cable defectuoso.
La tensión suministrada por la tarjeta Loc Rx al
puerto ULTRASOUND supera los límites de
tolerancia. Esto se puede deber a un catéter
defectuoso o su cable, o a una tarjeta Loc Rx
defectuosa en la unidad PIU.
Realice lo siguiente para determinar si el problema
ha sido provocado por la unidad PIU o por el
catéter o su cable de extensión:
1. Desconecte el cable de extensión del puerto
ULTRASOUND. Si el mensaje de error desaparece,
el catéter o su cable de extensión está defectuoso.
Verifique que no hay humedad en los conectores
del catéter ni en el cable de extensión. Cambie el
catéter o el cable defectuoso.
2. Si el problema persiste, póngase en contacto con
el departamento de atención al cliente y servicio
técnico de Biosense Webster para informar del
problema de la unidad PIU.

Alerta 79
Force reading accuracy might be reduced.

La precisión de la lectura de fuerza podría verse
reducida.
El catéter de fuerza indica una lectura de fuerza de
precisión reducida.
Para garantizar la precisión de las lecturas de
fuerza, realice lo siguiente:
1. Verifique que no hay ningún otro catéter ni objeto
metálico cerca de la punta del catéter de fuerza.
2. Si la lectura de fuerza no está próxima a cero
cuando el catéter no está en contacto con el tejido,
realice una puesta a cero.

Alerta 80
Invalid force measurements.

Mediciones de fuerza no válidas.
Asegúrese de que los cuatro electrodos de la punta
están fuera de la vaina.

Alerta 81
Force catheter warm-up.

Calentamiento del catéter de fuerza.
No se puede leer la temperatura del catéter de
fuerza. Durante la fase de calentamiento de
15 minutos del catéter de fuerza, es posible que la
precisión de la medición de fuerza se vea reducida.
A los 15 minutos de haber realizado la conexión del
catéter, vuelva a realizar la puesta a cero.
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Alerta 82
Force measurements might be inaccurate.

Las mediciones de fuerza podrían no ser
precisas.
La integridad de fuerza no se ha calculado y, por
tanto, las mediciones de fuerza recibidas del
catéter de fuerza podrían ser imprecisas.
Si el problema persiste, apague la fuente de
alimentación de la unidad PIU y, a continuación,
vuelva a encenderla. Espere hasta que se haya
establecido la comunicación entre la unidad PIU y
la estación de trabajo.

Alerta 83
Invalid force measurements.

Mediciones de fuerza no válidas.
Las mediciones de fuerza recibidas del catéter de
fuerza no son válidas. Se puede seguir usando el
catéter, pero la medición de fuerza está
desactivada.
Para usar los datos de fuerza, realice lo siguiente
hasta que se solucione:
1. Desconecte el catéter y vuelva a conectarlo.
2. Reinicie la aplicación.
3. Apague la fuente de alimentación de la unidad
PIU y luego vuelva a encenderla. Espere hasta que
se haya establecido la comunicación entre la
unidad PIU y la estación de trabajo.

Alerta 84
Force reading accuracy is reduced.

Reducción de la precisión de la lectura de
fuerza.
El catéter de fuerza indica una lectura de fuerza de
precisión reducida.
El catéter está demasiado cerca del triángulo de
localización. Si fuera necesario, continúe con el
estudio sin los datos de fuerza.

Alerta 85
Force is not displayed due to high
interference.

La fuerza no se muestra debido a una
interferencia alta.
Se ha detectado interferencia alta en la integridad
de fuerza. No se pueden mostrar los datos de
fuerza.
La interferencia puede deberse a la presencia de
otro catéter u objeto metálico cerca de la punta del
catéter de fuerza.
Para recibir las lecturas de fuerza, aleje el catéter
que provoca la interferencia de la punta del catéter
de fuerza.
Si no se encuentra ningún catéter cerca de la punta
del catéter de fuerza, verifique que el catéter de
fuerza no está en contacto con el tejido y realice
una puesta a cero.

Alerta 86
Force catheter requires zeroing.

El catéter de fuerza requiere una puesta a cero.
Para garantizar unas lecturas de fuerza precisas,
verifique si la lectura de fuerza está próxima a cero
cuando el catéter no está en contacto con el tejido.
Si la lectura de fuerza no está próxima a cero
cuando el catéter no está en contacto con el tejido,
realice una puesta a cero.
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Alerta 87
Force catheter may require zeroing.

El catéter de fuerza requiere una puesta a cero.
Para garantizar unas lecturas de fuerza precisas,
verifique si la lectura de fuerza está próxima a cero
cuando el catéter no está en contacto con el tejido.
Si la lectura de fuerza no está próxima a cero
cuando el catéter no está en contacto con el tejido,
realice una puesta a cero.

Alerta 88
Force reading accuracy might be reduced.

La precisión de la lectura de fuerza podría verse
reducida.
Se ha detectado interferencia en la integridad de
fuerza.
La interferencia puede deberse a la presencia de
otro catéter u objeto metálico cerca de la punta del
catéter de fuerza.
Para garantizar la precisión de las lecturas de
fuerza, aleje el catéter que provoca la interferencia
de la punta del catéter de fuerza.
Si no se encuentra ningún catéter cerca de la punta
del catéter de fuerza, verifique que el catéter de
fuerza no está en contacto con el tejido y realice
una puesta a cero.

Alerta 89
Force reading accuracy is reduced.

Reducción de la precisión de la lectura de
fuerza.
El catéter de fuerza indica una lectura de fuerza de
precisión reducida debido a una alta fuerza lateral
aplicada a la punta del catéter.

Alerta 90
MAP: test catheter detected.

MAP: se ha detectado un catéter de pruebas.
El catéter conectado al puerto MAP ha sido
detectado como catéter de pruebas. No se debe
utilizar con personas.
Este catéter está diseñado para probar el sistema
(la prueba la realiza un técnico cualificado).
Mientras el catéter de pruebas está conectado, los
mapas están limitados a 30 puntos.

Alerta 91
REF/DECA: test catheter detected.

REF/DECA: se ha detectado un catéter de
pruebas.
El catéter conectado al puerto REF/DECA ha sido
detectado como catéter de pruebas. No se debe
utilizar con personas.
Este catéter está diseñado para probar el sistema
(la prueba la realiza un técnico cualificado).
Mientras el catéter de pruebas está conectado, los
mapas están limitados a 30 puntos.
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Alerta 92
20 POLE A: test catheter detected.

20 POLE A: se ha detectado un catéter de
pruebas.
El catéter conectado al puerto 20 POLE A ha sido
detectado como catéter de pruebas. No se debe
utilizar con personas.
Este catéter está diseñado para probar el sistema
(la prueba la realiza un técnico cualificado).
Mientras el catéter de pruebas está conectado, los
mapas están limitados a 30 puntos.

Error 93
Gain value updated. Restart application.

El valor de ganancia se ha actualizado. Reinicie
la aplicación.
El valor de ganancia se ha actualizado para que
coincida con la especificación de la tarjeta ECG
instalada. Deberá reiniciar la aplicación CARTO® 3.
Salga del estudio y vuelva a cargar la aplicación
CARTO® 3.

Error 94
30-point limit reached. Replace catheter.

Se ha alcanzado el límite de 30 puntos. Cambie
el catéter.
Se puede adquirir un máximo de 30 puntos si hay
un catéter de pruebas conectado. Ya se ha
alcanzado este límite.
Sustituya el catéter de pruebas por un catéter
normal.

Alerta 95
Force is out of measurement range.

La fuerza está fuera del intervalo de medición.
La medición de fuerza del catéter de fuerza es
superior al intervalo de medición de precisión.
Reduzca la fuerza aplicada a la punta del catéter.

Error 96
Map: maximum points limit reached.

Mapa: se ha alcanzado el límite de puntos
máximo.

Error 97
Study: maximum points limit reached.

Estudio: se ha alcanzado el límite de puntos
máximo.

Error 100
MAP: catheter EEPROM error.

MAP: error de EEPROM de catéter.
Se ha producido un error de datos EEPROM del
catéter. Sustituya el catéter para continuar.

Error 101
MAP: catheter EEPROM error.

MAP: error de EEPROM de catéter.
Se ha detectado un formato EEPROM de catéter
no válido. Sustituya el catéter para continuar.
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Error 102
MAP: catheter calibration error.

MAP: error de calibración de catéter.
El catéter no está calibrado correctamente.
Sustituya el catéter para continuar.

Error* 105
MAP: catheter sensor error.

MAP: error de sensor de catéter.
El sensor magnético del catéter está desconectado.
Para continuar, sustituya el cable del catéter. Si
esto no soluciona el problema, sustituya el catéter.

Alerta 106
Force Catheter sensor error.

Error de sensor de catéter de fuerza.
El sensor de fuerza del catéter está desconectado.
Si el problema persiste, sustituya el cable del
catéter o el catéter.

Error* 107
MAP: eco cable EEPROM error.

MAP: error de EEPROM del cable eco.
Se ha producido un error de EEPROM Checksum
en el cable eco conectado al puerto MAP. Para
continuar, desconecte y vuelva a conectar el cable
eco a la unidad PIU. Si esto no soluciona el
problema, sustituya o desconecte el cable eco.

Error* 108
MAP: eco cable calibration error.

MAP: error de calibración del cable eco.
El cable eco conectado al puerto MAP no se ha
calibrado correctamente. Para continuar, sustituya
o desconecte el cable eco.

Error* 109
MAP: eco cable error.

MAP: error del cable eco.
El cable eco conectado al puerto MAP no se ha
detectado. Para continuar, desconecte y vuelva a
conectar el cable eco a la unidad PIU. Si esto no
soluciona el problema, sustituya o desconecte el
cable eco.

Error* 110
MAP: invalid eco cable ID.

MAP: ID del cable eco no válido.
Se ha detectado un ID de cable eco no válido. Para
continuar, sustituya o desconecte el cable eco.

Error 113
MAP: catheter expired.

MAP: catéter caducado.
Ha vencido el plazo de tiempo permitido para usar
el catéter conectado al puerto MAP.
Sustituya el catéter para continuar.

Error 114
REF/DECA: catheter expired.

REF/DECA: catéter caducado.
Ha vencido el plazo de tiempo permitido para usar
el catéter conectado al puerto REF/DECA.
Para continuar, desconecte o sustituya el catéter.
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Error 115
20 POLE A: catheter expired.

20 POLE A: catéter caducado.
Ha vencido el plazo de tiempo permitido para usar
el catéter 20 POLE A.
Para continuar, desconecte o sustituya el catéter.

Error* 116
20 POLE A: catheter sensor error.

20 POLE A: error de sensor de catéter.
El sensor magnético del catéter está desconectado.
Para continuar, sustituya el cable del catéter. Si
esto no soluciona el problema, sustituya el catéter.

Error* 117
20 POLE A: catheter EEPROM error.

20 POLE A: error de EEPROM de catéter.
Se ha producido un error de EEPROM Checksum.
Sustituya el catéter para continuar.

Error* 118
20 POLE A: catheter EEPROM error.

20 POLE A: error de EEPROM de catéter.
Se ha detectado un formato EEPROM de catéter
no válido. Sustituya el catéter o el cable para
continuar.

Error* 119
20 POLE A: catheter calibration error.

20 POLE A: error de calibración de catéter.
El catéter no está calibrado correctamente. Para
continuar, desconecte o sustituya el catéter.

Error* 120
20 POLE A: invalid catheter ID.

20 POLE A: ID de catéter no válido.
Se ha detectado un ID de catéter no válido.
Póngase en contacto con Biosense Webster para
confirmar si el catéter es compatible con el sistema.
Si es compatible, desconecte o sustituya el catéter.

Error* 121
20 POLE A: eco adaptor EEPROM error.

20 POLE A: error de EEPROM del adaptador
eco.
Se ha producido un error de EEPROM Checksum
en el adaptador eco. Para continuar, desconecte y
vuelva a conectar el adaptador eco a la unidad PIU.
Si esto no soluciona el problema, sustituya o
desconecte el adaptador eco.

Error* 122
20 POLE A: eco adaptor calibration error.

20 POLE A: error de calibración del adaptador
eco.
El adaptador eco no está calibrado correctamente.
Para continuar, sustituya o desconecte el
adaptador eco.

Error* 123
20 POLE A: eco adaptor error.

20 POLE A: error del adaptador eco.
No se detecta el adaptador eco. Para continuar,
desconecte y vuelva a conectar el adaptador a la
unidad PIU. Si esto no soluciona el problema,
sustituya o desconecte el adaptador.
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Error* 124
20 POLE A: invalid eco adaptor ID.

20 POLE A: ID del adaptador eco no válido.
Se ha detectado un ID de adaptador eco no válido.
Para continuar, sustituya o desconecte el
adaptador.

Error* 130
20 POLE B: catheter EEPROM error.

20 POLE B: error de EEPROM de catéter.
Se ha producido un error de EEPROM Checksum.
Sustituya el catéter para continuar.

Error* 131
20 POLE B: catheter EEPROM error.

20 POLE B: error de EEPROM de catéter.
Se ha detectado un formato EEPROM de catéter
no válido. Sustituya el catéter o el cable para
continuar.

Error* 132
20 POLE B: catheter calibration error.

20 POLE B: error de calibración de catéter.
El catéter no está calibrado correctamente. Para
continuar, desconecte o sustituya el catéter.

Alerta 137
20 POLE B: test catheter detected.

20 POLE B: se ha detectado un catéter de
pruebas.
El catéter conectado al puerto 20 POLE B ha sido
detectado como catéter de pruebas. No se debe
utilizar con personas.
Este catéter está diseñado para probar el sistema
(la prueba la realiza un técnico cualificado).
Mientras el catéter de pruebas está conectado, los
mapas están limitados a 30 puntos.

Error 138
20 POLE B: catheter expired.

20 POLE B: catéter caducado.
Para continuar, desconecte o sustituya el catéter.

Error* 139
20 POLE B: catheter sensor error.

20 POLE B: error de sensor de catéter.
El sensor magnético del catéter está desconectado.
Para continuar, sustituya el cable del catéter. Si
esto no soluciona el problema, sustituya el catéter.

Error* 141
20 POLE B: eco adaptor EEPROM error.

20 POLE B: error de EEPROM del adaptador
eco.
Se ha producido un error de EEPROM Checksum
en el adaptador eco. Para continuar, desconecte y
vuelva a conectar el adaptador a la unidad PIU. Si
esto no soluciona el problema, sustituya o
desconecte el adaptador.
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Error* 142
20 POLE B: eco adaptor calibration error.

20 POLE B: error de calibración del adaptador
eco.
El adaptador eco no está calibrado correctamente.
Para continuar, sustituya o desconecte el
adaptador.

Error* 143
20 POLE B: eco adaptor error.

20 POLE B: error del adaptador eco.
No se detecta el adaptador eco. Para continuar,
desconecte y vuelva a conectar el adaptador a la
unidad PIU. Si esto no soluciona el problema,
sustituya o desconecte el adaptador.

Error* 144
20 POLE B: invalid eco adaptor ID.

20 POLE B: ID del adaptador eco no válido.
Se ha detectado un ID de adaptador eco no válido.
Para continuar, sustituya o desconecte el
adaptador.

Alerta 161
QUAD A: catheter EEPROM error.

QUAD A: error de EEPROM de catéter.
Se ha producido un error de EEPROM Checksum.
Desconecte o sustituya el catéter.

Alerta 162
QUAD A: catheter EEPROM error.

QUAD A: error de EEPROM de catéter.
Se ha detectado un formato EEPROM de catéter
no válido. Desconecte o sustituya el catéter.

Alerta 163
QUAD A: invalid catheter ID.

QUAD A: ID de catéter no válido.
Se ha detectado un ID de catéter no válido.
Póngase en contacto con Biosense Webster para
confirmar si el catéter es compatible con el sistema.
Si es compatible, desconecte o sustituya el catéter.

Alerta 164
QUAD A: catheter mismatch.

QUAD A: error de coincidencia de catéter.
El catéter conectado al puerto QUAD A tiene más
electrodos de los que admite el puerto.
Desconecte el catéter y conéctelo a un puerto que
admita ese número de electrodos.

Alerta 171
QUAD B socket: catheter EEPROM error.

Puerto QUAD B: error de EEPROM de catéter.
Se ha producido un error de EEPROM Checksum.
Desconecte o sustituya el catéter.

Alerta 172
QUAD B: catheter EEPROM error.

QUAD B: error de EEPROM de catéter.
Se ha detectado un formato EEPROM de catéter
no válido. Desconecte o sustituya el catéter.
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Alerta 173
QUAD B: invalid catheter ID.

QUAD B: ID de catéter no válido.
Se ha detectado un ID de catéter no válido.
Póngase en contacto con Biosense Webster para
confirmar si el catéter es compatible con el sistema.
Si es compatible, desconecte o sustituya el catéter.

Alerta 174
QUAD B: catheter mismatch.

QUAD B: error de coincidencia de catéter.
El catéter conectado al puerto QUAD B tiene más
electrodos de los que admite el puerto.
Desconecte el catéter y conéctelo a un puerto que
admita ese número de electrodos.

Alerta 181
DECA socket: catheter EEPROM error.

Puerto DECA: error de EEPROM de catéter.
Se ha producido un error de EEPROM Checksum.
Desconecte o sustituya el catéter.

Alerta 182
DECA: catheter EEPROM error.

DECA: error de EEPROM de catéter.
Se ha detectado un formato EEPROM de catéter
no válido. Desconecte o sustituya el catéter.

Alerta 183
DECA: invalid catheter ID.

DECA: ID de catéter no válido.
Se ha detectado un ID de catéter no válido.
Póngase en contacto con Biosense Webster para
confirmar si el catéter es compatible con el sistema.
Si es compatible, desconecte o sustituya el catéter.

Alerta 200
MAP: Thermocouple is not available

MAP: el sensor ThermoCouple no está
disponible.
La indicación de temperatura del sensor
ThermoCouple no está disponible. La precisión de
la indicación de temperatura máxima podría verse
afectada.
Para mantener la precisión y la indicación de
cobertura de temperatura completa, sustituya el
cable de catéter. Si el problema no se soluciona,
sustituya el catéter.

Alerta 202
Temperature distribution display is disabled.

La pantalla de distribución de la temperatura
está desactivada.
La pantalla de distribución de la temperatura está
desactivada porque las lecturas de temperatura del
adaptador pueden ser imprecisas.
Si el problema persiste, realice los pasos siguientes
hasta que se solucione:
1. Desconecte por completo y vuelva a conectar el
cable eco al puerto MAP.
2. Sustituya el cable eco.
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Error* 210
MAP: eco cable test failed.

MAP: error de la prueba del cable eco.
La autoprueba del cable eco conectado al puerto
MAP ha fallado. Desconecte y vuelva a conectar el
cable eco.
Si el problema no se soluciona, sustituya el cable
eco.

Error* 213
MAP: incompatible eco cable firmware
version.

MAP: versión de firmware del cable eco no
compatible.
Realice uno de estos procedimientos:
1. Desconecte el cable eco conectado al puerto
MAP.
2. Actualice la versión de firmware del cable eco.
3. Sustituya el cable eco.

Información 214
MAP: eco cable life time expired.

MAP: la vida útil del cable eco ha vencido.
El cable eco conectado al puerto MAP ha llegado al
final de su vida útil recomendada. Se recomienda
sustituir el cable eco lo antes posible como medida
de mantenimiento preventivo.

Alerta 215
MAP: communication with eco cable timed
out.

MAP: se ha agotado el tiempo de espera de la
comunicación con el cable eco.
La pantalla de distribución de la temperatura del
sistema CARTO® 3 no está disponible.
Si el problema persiste, realice los pasos siguientes
hasta que se solucione:
1. Desconecte por completo y vuelva a conectar el
cable eco al puerto MAP.
2. Reinicie la unidad PIU.
3. Sustituya el cable eco.

Alerta 216
MAP: Data streaming interruption from eco
cable.

MAP: interrupción de la transmisión de datos
procedente del cable eco.
Podría tratarse de interrupciones de indicación de
la temperatura. Cuando se usa el catéter eco, la
función de ablación del generador de RF podría
estar temporalmente desactivada.
Si el problema persiste, realice lo siguiente hasta
que se solucione:
1. Desconecte por completo y vuelva a conectar el
cable eco al puerto MAP.
2. Sustituya el cable eco.

Alerta 218
MAP: RF generator incompatible with
ablation catheter.

MAP: el generador de RF no es compatible con
el catéter de ablación.
El generador de RF conectado no es compatible
con el catéter de ablación conectado. La indicación
de temperatura no está disponible y la función de
ablación del generador de RF está desactivada.
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Alerta 221
Data streaming interruption from RF
Generator.

Interrupción de la transmisión de datos
procedente del generador de RF.
Podría tratarse de interrupciones de indicación de
la temperatura. El generador de RF podría
desactivar temporalmente la función de ablación,
cuando se usa un catéter eco.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Compruebe la conexión entre el generador de
RF y la estación de trabajo del sistema CARTO® 3.
2. Si el problema no se soluciona, póngase en
contacto con el departamento de atención al cliente
y servicio técnico de Biosense Webster.

Alerta 227
Pacing routed to micro-electrodes. Ablation
disabled.

Estimulación cardiaca dirigida a los
microelectrodos. La ablación está desactivada.
La ablación del electrodo de la punta se desactiva
al seleccionar los microelectrodos de la punta para
estimulación.

Error* 228
Eco cable not connected to QUAD or DECA
socket.

El cable eco no está conectado al puerto QUAD
o DECA.
El cable eco está parcialmente conectado. Para
activar la función del cable eco, conecte los dos
conectores del cable eco a la unidad PIU.
Si ambos conectores del cable eco están
conectados a la unidad PIU y el error persiste,
realice lo siguiente hasta que se solucione:
1. Desconecte por completo y vuelva a conectar el
cable eco a la unidad PIU.
2. Sustituya el cable eco.
3. Si el problema no se soluciona, póngase en
contacto con el departamento de atención al cliente
y servicio técnico de Biosense Webster.

Alerta 229
Eco cable not connected to MAP socket.

El cable eco no está conectado al puerto MAP.
El cable eco está parcialmente conectado. Para
activar la función del cable eco, conecte los dos
conectores del cable eco a la unidad PIU.
Si ambos conectores del cable eco están
conectados a la unidad PIU y el error persiste,
realice lo siguiente hasta que se solucione:
1. Desconecte por completo y vuelva a conectar el
cable eco a la unidad PIU.
2. Sustituya el cable eco.
3. Si el problema no se soluciona, póngase en
contacto con el departamento de atención al cliente
y servicio técnico de Biosense Webster.
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Error 255
Unstable Body Reference location.

Localización de referencia del cuerpo inestable.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Asegúrese de que los sensores de los parches
de la espalda están en su sitio.
2. Asegúrese de que el paciente está en reposo.
3. Asegúrese de que el fluoroscopio y la camilla no
se están moviendo.
Este mensaje se cerrará cuando el problema se
haya resuelto.

Error 256
Patient Body Reference has moved.

La referencia del cuerpo del paciente se ha
desplazado.
La referencia del cuerpo del paciente (parches de
la espalda) ha cambiado de posición y el sistema
no puede compensarla. No podrá agregar datos
nuevos a los mapas existentes a menos que se
solucione el error.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Si el error se ha producido tras cambiar la
posición del fluoroscopio o la camilla del paciente,
vuelva a colocar el fluoroscopio o la camilla del
paciente en la posición anterior.
2. Verifique que el paciente está relajado y
tumbado por completo.
3. Si el problema no se soluciona, haga clic en
"Aprender nueva referencia corporal". Ya no podrá
añadir datos nuevos en los mapas anteriores a
menos que haga clic en " Continue" para aceptar
el cambio de mapa esperado.

Alerta 257
Back Patch detach.

Parche para la espalda despegado.
Hay uno o varios parches para la espalda
despegados parcialmente o con un contacto con la
piel insuficiente.
Realice lo siguiente:
1. Abra Location Setup.
2. Identifique el parche que se ha despegado.
3. Presione el parche para que se adhiera a la piel
pero sin llegar a moverlo.

Error 258
Magnetic data streaming error.

Error de transmisión de datos magnéticos.
Espere unos segundos. Si el error no desaparece,
realice lo siguiente hasta que se solucione:
1. Apague la fuente de alimentación de la unidad
PIU y luego vuelva a encenderla. Espere unos
minutos para que se establezca la comunicación
entre la unidad PIU y la estación de trabajo.
2. Si el error vuelve a aparecer, reinicie la
aplicación de la estación de trabajo.
3. Si el problema no se soluciona, póngase en
contacto con el departamento de atención al cliente
y servicio técnico de Biosense Webster.
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Error 260
Data synchronization error.

Error de sincronización de datos.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Apague la fuente de alimentación de la unidad
PIU y luego vuelva a encenderla. Espere unos
minutos para que se establezca la comunicación.
2. Si el error vuelve a aparecer, reinicie la
aplicación de la estación de trabajo.
3. Si el problema no se soluciona, póngase en
contacto con el departamento de atención al cliente
y servicio técnico de Biosense Webster.

Alerta 261
Initializing catheter visualization

Inicialización de la visualización del catéter
Para que la inicialización finalice correctamente,
verifique lo siguiente:
1. La estimulación cardiaca no se dirige hacia los
electrodos MAP 1-2 durante la inicialización.
2. Todos los parches y sus sensores magnéticos
están colocados y dentro de la zona permitida.
3. No hay ninguna alerta relacionada con la
distorsión del campo magnético.
4. Los cables de todos los parches están bien
conectados.

Información 262
Tissue Proximity Indication disabled.

La indicación de proximidad tisular está
desactivada.
No se ha detectado ninguna tarjeta ACL Tx que
admita la indicación de proximidad tisular.
Apague la fuente de alimentación de la unidad PIU
y luego vuelva a encenderla. Espere unos minutos
para que se establezca la comunicación. Si sigue
sin detectarse una tarjeta compatible con la
indicación de proximidad tisular, siga trabajando sin
la indicación de proximidad tisular o póngase en
contacto con el departamento de atención al cliente
y servicio técnico de Biosense Webster para que
instalen la tarjeta.

Error 268
ACL data streaming error.

Error de transmisión de datos de ACL.
Espere unos segundos. Si el error no desaparece,
realice lo siguiente hasta que se solucione:
1. Apague la fuente de alimentación de la unidad
PIU y luego vuelva a encenderla. Espere unos
minutos para que se establezca la comunicación
entre la unidad PIU y la estación de trabajo.
2. Si el error vuelve a aparecer, reinicie la
aplicación de la estación de trabajo.
3. Si el problema no se soluciona, póngase en
contacto con el departamento de atención al cliente
y servicio técnico de Biosense Webster.

INSTRUCCIONES DE USO DEL SISTEMA CARTO® 3

UG-5400-186H (01A)

TEXTO DEL MENSAJE

Mensaje

265

Acción

Error 278
ECG data streaming error.

Error de transmisión de datos de ECG.
Espere unos segundos. Si el error no desaparece,
realice lo siguiente hasta que se solucione:
1. Apague la fuente de alimentación de la unidad
PIU y luego vuelva a encenderla. Espere unos
minutos para que se establezca la comunicación
entre la unidad PIU y la estación de trabajo.
2. Si el error vuelve a aparecer, reinicie la
aplicación de la estación de trabajo.
3. Si el problema no se soluciona, póngase en
contacto con el departamento de atención al cliente
y servicio técnico de Biosense Webster.

Alerta 279
Force data streaming error.

Error de transmisión de datos de fuerza.
Para usar los datos de fuerza, realice lo siguiente
hasta que se solucione:
1. Apague la fuente de alimentación de la unidad
PIU y luego vuelva a encenderla. Espere unos
minutos para que se establezca la comunicación
entre la unidad PIU y la estación de trabajo.
2. Si el error vuelve a aparecer, reinicie la
aplicación.
3. Si el problema no se soluciona, póngase en
contacto con el departamento de atención al cliente
y servicio técnico de Biosense Webster.

Alerta 280
TPI data streaming error.

Error de transmisión de datos de TPI.
Para usar la indicación de proximidad tisular,
realice lo siguiente hasta que se solucione:
1. Apague la fuente de alimentación de la unidad
PIU y luego vuelva a encenderla. Espere unos
minutos para que se establezca la comunicación
entre la unidad PIU y la estación de trabajo.
2. Si el error vuelve a aparecer, reinicie la
aplicación.
3. Si el problema no se soluciona, póngase en
contacto con el departamento de atención al cliente
y servicio técnico de Biosense Webster.

Alerta 318
MAP: catheter in reduced accuracy zone.

MAP: catéter en zona de precisión reducida.
El catéter conectado al puerto MAP se encuentra
dentro de una zona de precisión reducida.
Si el catéter no se puede desplazar hasta la zona
de precisión, debe tener en cuenta que la precisión
se reducirá.
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Error* 319
MAP: catheter out of mapping range.

MAP: catéter fuera del rango de cartografía.
El catéter conectado al puerto MAP parece estar
fuera del rango de cartografía.
Si el catéter está colocado dentro de la zona de
cartografía pero el error no desaparece, esto puede
deberse a una interferencia metálica grave, o a que
hay algún catéter o cable de extensión defectuoso.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Verifique que no hay ninguna interferencia
metálica grave en el catéter ni en el triángulo de
localización provocada por el fluoroscopio u otros
objetos metálicos.
2. Sustituya el cable de extensión del catéter.
3. Sustituya el catéter.

Error* 336
REF/DECA: catheter mismatch.

REF/DECA: error de coincidencia de catéter.
El catéter conectado al puerto REF/DECA tiene
más electrodos de los que admite el puerto.
Desconecte el catéter y conéctelo a un puerto que
admita ese número de electrodos.

Error* 337
REF/DECA: catheter sensor error.

REF/DECA: error de sensor de catéter.
El sensor magnético del catéter está desconectado.
Sustituya el catéter.

Error* 338
REF/DECA: catheter EEPROM error.

REF/DECA: error de EEPROM de catéter.
Se ha producido un error de EEPROM Checksum.
Desconecte o sustituya el catéter.

Error* 339
REF/DECA: catheter EEPROM error.

REF/DECA: error de EEPROM de catéter.
Se ha detectado un formato EEPROM de catéter
no válido. Sustituya el catéter o el cable para
continuar.

Error* 340
REF/DECA: catheter calibration error.

REF/DECA: error de calibración de catéter.
El catéter no está calibrado correctamente. Para
continuar, desconecte o sustituya el catéter.

Error* 341
REF/DECA: eco adaptor EEPROM error.

REF/DECA: error de EEPROM del adaptador
eco.
Se ha producido un error de EEPROM Checksum
en el adaptador eco. Para continuar, desconecte y
vuelva a conectar el adaptador eco a la unidad PIU.
Si esto no soluciona el problema, sustituya o
desconecte el adaptador.
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Error* 342
REF/DECA: eco adaptor calibration error.

REF/DECA: error de calibración del adaptador
eco.
El adaptador eco no está calibrado correctamente.
Para continuar, sustituya o desconecte el
adaptador.

Error* 343
REF/DECA: eco adaptor error.

REF/DECA: error del adaptador eco.
No se detecta el adaptador eco. Para continuar,
desconecte y vuelva a conectar el adaptador a la
unidad PIU. Si esto no soluciona el problema,
sustituya o desconecte el adaptador.

Error* 344
REF/DECA: invalid eco adaptor ID.

REF/DECA: ID del adaptador eco no válido.
Se ha detectado un ID de adaptador eco no válido.
Para continuar, sustituya o desconecte el
adaptador.

Error 346
REF/DECA: Multi-channel RF generator
connection.

REF/DECA: conexión del generador de RF
multicanal.
El sistema ha detectado la conexión de un
generador de RF multicanal o catéter de ablación al
puerto REF/DECA. Conecte el generador de RF
multicanal al puerto 20 POLE A o 20 POLE B para
continuar.

Error 370
Mapping catheter not connected.

Catéter para cartografía no conectado.
No se reconoce ningún catéter conectado al puerto
seleccionado para la cartografía. Realice lo
siguiente hasta que se active el botón Acquire:
1. Verifique si hay un catéter para cartografía
conectado al puerto seleccionado para la
cartografía.
2. Cambie la selección del puerto del catéter para
cartografía.
3. Desconecte el catéter y vuelva a conectarlo
garantizando una buena conexión.
4. Sustituya el cable o el catéter.
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Error 371
Cannot acquire points with mapping
catheter.

No se pueden adquirir puntos con el catéter
para cartografía.
Ninguno de los electrodos del catéter para
cartografía seleccionado está disponible para la
cartografía. Realice lo siguiente hasta que se active
el botón Acquire:
1. Asegúrese de que la inicialización de la
visualización del catéter ha finalizado y de que los
electrodos seleccionados para la cartografía están
fuera de la vaina.
2. Asegúrese de que el catéter para cartografía
seleccionado se visualiza. Si no es así, compruebe
que la matriz de calibración es suficiente en la
región del catéter.
3. Desconecte el catéter y vuelva a conectarlo
garantizando una buena conexión.
4. Sustituya el cable o el catéter.

Error 372
Cannot acquire points with a non-mapping
catheter.

No se pueden adquirir puntos con un catéter
que no es para cartografía.
Hay un catéter que no es para cartografía
conectado al puerto seleccionado para la
cartografía. Los puntos no se pueden adquirir con
ese catéter. Realice lo siguiente hasta que la
opción de adquisición esté activada:
1. Sustituya el catéter por un catéter para
cartografía.
2. Cambie la selección del puerto del catéter para
cartografía.

Error 399
Ref. & Map annotations selected from same
catheter.

Anotaciones de referencia y cartografía
seleccionadas del mismo catéter.
No se pueden crear puntos de mapa. Seleccione
las anotaciones de referencia y de cartografía
desde catéteres distintos.

Error 400
No Reference Annotations are detected.

No se han detectado anotaciones de referencia.
Realice lo siguiente:
1. Verifique si los canales de anotación de
referencia definidos en la pantalla Map Setup están
seleccionados en el cuadro de diálogo de canales
registrados y de cartografía.
2. Verifique si las anotaciones de referencia se
detectan sistemáticamente en el Annotation Viewer.
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Error 401
Map points cannot be acquired.

No se pueden adquirir puntos de mapa.
Realice lo siguiente hasta que la función de
adquisición de puntos esté activada y se resuelva
el problema:
1. En Map Setup, verifique que la anotación de
referencia y la anotación de cartografía se detectan
sistemáticamente.
2. Compruebe si la unidad de parches y el catéter
para cartografía están conectados correctamente y
son detectados por el sistema.
3. Compruebe que no hay errores de alteraciones
graves relacionados con el catéter para cartografía.
4. Compruebe si se ha registrado como mínimo un
canal de cartografía del tipo seleccionado (bipolar o
unipolar).
5. Apague la fuente de alimentación de la unidad
PIU y luego vuelva a encenderla. Espere unos
minutos para que se establezca la comunicación
entre la unidad PIU y la estación de trabajo.

Alerta 402
MAP: magnetic distortion.

MAP: alteración magnética.
Se ha detectado una alteración en el campo
magnético, cerca del catéter conectado al puerto
MAP. Es posible que los datos de localización
recibidos de este catéter no sean exactos.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Verifique que no hay objetos metálicos dentro del
campo.
2. Verifique que el detector fluoroscópico no está
demasiado cerca del pecho del paciente. Si lo está,
suba su posición.
3. Verifique que el tubo fluoroscópico no está
demasiado cerca del triángulo de localización. Si lo
está, suba la camilla o cambie la posición del
fluoroscopio de forma que el tubo quede más
alejado del triángulo de localización.
4. Compruebe si el mango del catéter o del cable
eco conectado al puerto MAP están como mínimo a
30 cm del triángulo de localización.
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Error* 410
MAP: severe magnetic distortion.

MAP: alteración magnética grave.
Se ha detectado una alteración grave en el campo
magnético, cerca del catéter conectado al puerto
MAP. Los datos de localización recibidos de este
catéter no son exactos.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Verifique que no hay objetos metálicos dentro del
campo.
2. Verifique que el detector fluoroscópico no está
demasiado cerca del pecho del paciente. Si lo está,
suba su posición.
3. Verifique que el tubo fluoroscópico no está
demasiado cerca del triángulo de localización. Si lo
está, suba la camilla o cambie la posición del
fluoroscopio de forma que el tubo quede más
alejado del triángulo de localización.
4. Compruebe si el mango del catéter o del cable
eco conectado al puerto MAP están como mínimo a
30 cm del triángulo de localización.
5. Sustituya el cable del catéter.
6. Sustituya el catéter.

Alerta 411
REF/DECA: magnetic distortion.

REF/DECA: alteración magnética.
Se ha detectado una alteración en el campo
magnético, cerca del catéter conectado al puerto
REF/DECA. Es posible que los datos de
localización recibidos de este catéter no sean
exactos.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Verifique que no hay objetos metálicos dentro del
campo.
2. Verifique que el detector fluoroscópico no está
demasiado cerca del pecho del paciente. Si lo está,
suba su posición.
3. Verifique que el tubo fluoroscópico no está
demasiado cerca del triángulo de localización. Si lo
está, suba la camilla o cambie la posición del
fluoroscopio de forma que el tubo quede más
alejado del triángulo de localización.
4. Compruebe si el mango del catéter o del cable
eco están como mínimo a 30 cm del triángulo de
localización.
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Alerta 412
Patch 1: magnetic distortion.

Parche 1: alteración magnética.
Se ha detectado una alteración en el campo
magnético, cerca del parche de la espalda 1. No se
recomienda la cartografía en estas condiciones. La
inicialización no puede finalizar mientras exista una
alteración.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Verifique que no hay objetos metálicos dentro del
campo.
2. Verifique que el tubo fluoroscópico no está
demasiado cerca del triángulo de localización. Si lo
está, suba la camilla o cambie la posición del
fluoroscopio de forma que el tubo quede más
alejado del triángulo de localización.
3. Compruebe si la unidad de parches está como
mínimo a 50 cm del triángulo de localización.
Si el problema no se soluciona, sustituya la unidad
de parches.

Error 413
Patch 1: Severe magnetic distortion.

Parche 1: alteración magnética grave.
Se ha detectado una alteración grave en el campo
magnético, cerca del parche de la espalda 1. No es
posible realizar cartografías en estas
circunstancias.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Verifique que no hay objetos metálicos dentro del
campo.
2. Verifique que el tubo fluoroscópico no está
demasiado cerca del triángulo de localización. Si lo
está, suba la camilla o cambie la posición del
fluoroscopio de forma que el tubo quede más
alejado del triángulo de localización.
3. Compruebe si la unidad de parches está como
mínimo a 50 cm del triángulo de localización.
Si el problema no se soluciona, sustituya la unidad
de parches.

Alerta 414
Patch 4: magnetic distortion.

Parche 4: alteración magnética.
Se ha detectado una alteración en el campo
magnético, cerca del parche del pecho 4. No se
recomienda la cartografía en estas condiciones. La
inicialización no puede finalizar mientras exista una
alteración.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Verifique que no hay objetos metálicos dentro del
campo.
2. Verifique si los parches del pecho se encuentran
dentro de la zona de cartografía.
3. Verifique que el detector fluoroscópico no está
demasiado cerca del pecho del paciente. Si lo está,
suba su posición.
4. Compruebe si la unidad de parches está como
mínimo a 50 cm del triángulo de localización.
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Error 415
Patch 4: severe magnetic distortion.

Parche 4: alteración magnética grave.
Se ha detectado una alteración grave en el campo
magnético, cerca del parche del pecho 4.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Verifique que no hay objetos metálicos dentro del
campo.
2. Verifique si los parches del pecho se encuentran
dentro de la zona de cartografía.
3. Verifique que el detector fluoroscópico no está
demasiado cerca del pecho del paciente. Si lo está,
suba su posición.
4. Compruebe si la unidad de parches está como
mínimo a 50 cm del triángulo de localización.
Si el problema no se soluciona, sustituya la unidad
de parches.

Error* 417
REF/DECA: severe magnetic distortion.

REF/DECA: alteración magnética grave.
Se ha detectado una alteración grave en el campo
magnético, cerca del catéter conectado al puerto
REF/DECA. Los datos de localización que hacen
referencia a este catéter no son exactos. Este
catéter no se puede usar como referencia de
localización hasta que se haya resuelto el
problema.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Verifique que no hay objetos metálicos dentro del
campo.
2. Verifique que el tubo fluoroscópico no está
demasiado cerca del triángulo de localización. Si lo
está, suba la camilla o cambie la posición del
fluoroscopio de forma que el tubo quede más
alejado del triángulo de localización.
3. Verifique que el detector fluoroscópico no está
demasiado cerca del pecho del paciente. Si lo está,
suba su posición.
4. Compruebe si el mango del catéter conectado al
puerto REF/DECA está como mínimo a 30 cm del
triángulo de localización.
5. Sustituya el cable del catéter conectado al puerto
REF/DECA.
6. Sustituya el catéter.
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Error* 418
20 POLE A: severe magnetic distortion.

20 POLE A: alteración magnética grave.
Se ha detectado una alteración grave en el campo
magnético, cerca del catéter conectado al puerto 20
POLE A. Los datos de localización recibidos de
este catéter no son exactos.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Verifique que no hay objetos metálicos dentro del
campo.
2. Verifique que el tubo fluoroscópico no está
demasiado cerca del triángulo de localización. Si lo
está, suba la camilla o cambie la posición del
fluoroscopio de forma que el tubo quede más
alejado del triángulo de localización.
3. Verifique que el detector fluoroscópico no está
demasiado cerca del pecho del paciente. Si lo está,
suba su posición.
4. Verifique si el mango del catéter se encuentra a
30 cm como mínimo del triángulo de localización.
5. Sustituya el cable del catéter.
6. Sustituya el catéter.

Alerta 419
20 POLE A: severe magnetic distortion.

20 POLE A: alteración magnética grave.
Se ha detectado una alteración grave en el campo
magnético, cerca del catéter conectado al puerto 20
POLE A. Cuando se aplica energía de RF desde
este catéter, no se puede visualizar.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Verifique que no hay objetos metálicos dentro del
campo.
2. Verifique que el tubo fluoroscópico no está
demasiado cerca del triángulo de localización. Si lo
está, suba la camilla o cambie la posición del
fluoroscopio de forma que el tubo quede más
alejado del triángulo de localización.
3. Verifique que el detector fluoroscópico no está
demasiado cerca del pecho del paciente. Si lo está,
suba su posición.
4. Verifique si el mango del catéter se encuentra a
30 cm como mínimo del triángulo de localización.
5. Sustituya el cable del catéter.
6. Sustituya el catéter.
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Error* 428
20 POLE B: severe magnetic distortion.

20 POLE B: alteración magnética grave.
Se ha detectado una alteración grave en el campo
magnético, cerca del catéter conectado al puerto 20
POLE B. Los datos de localización recibidos de
este catéter no son exactos.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Verifique que no hay objetos metálicos dentro del
campo.
2. Verifique que el tubo fluoroscópico no está
demasiado cerca del triángulo de localización. Si lo
está, suba la camilla o cambie la posición del
fluoroscopio de forma que el tubo quede más
alejado del triángulo de localización.
3. Verifique que el detector fluoroscópico no está
demasiado cerca del pecho del paciente. Si lo está,
suba su posición.
4. Verifique si el mango del catéter se encuentra a
30 cm como mínimo del triángulo de localización.
5. Sustituya el cable del catéter.
6. Sustituya el catéter.

Alerta 429
20 POLE B: severe magnetic distortion.

20 POLE B: alteración magnética grave.
Se ha detectado una alteración grave en el campo
magnético, cerca del catéter conectado al puerto 20
POLE B. Cuando se aplica energía de RF desde
este catéter, no se puede visualizar.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Verifique que no hay objetos metálicos dentro del
campo.
2. Verifique que el tubo fluoroscópico no está
demasiado cerca del triángulo de localización. Si lo
está, suba la camilla o cambie la posición del
fluoroscopio de forma que el tubo quede más
alejado del triángulo de localización.
3. Verifique que el detector fluoroscópico no está
demasiado cerca del pecho del paciente. Si lo está,
suba su posición.
4. Verifique si el mango del catéter se encuentra a
30 cm como mínimo del triángulo de localización.
5. Sustituya el cable del catéter.
6. Sustituya el catéter.
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Alerta 440
Patch 2: magnetic distortion.

Parche 2: alteración magnética.
Se ha detectado una alteración en el campo
magnético, cerca del parche de la espalda 2. No se
recomienda la cartografía en estas condiciones. La
inicialización no puede finalizar mientras exista una
alteración.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Verifique que no hay objetos metálicos dentro del
campo.
2. Verifique que el tubo fluoroscópico no está
demasiado cerca del triángulo de localización. Si lo
está, suba la camilla o cambie la posición del
fluoroscopio de forma que el tubo quede más
alejado del triángulo de localización.
3. Compruebe si la unidad de parches está como
mínimo a 50 cm del triángulo de localización.
Si el problema no se soluciona, sustituya la unidad
de parches.

Error 441
Patch 2: severe magnetic distortion.

Parche 2: alteración magnética grave.
Se ha detectado una alteración grave en el campo
magnético, cerca del parche de la espalda 2. No es
posible realizar cartografías en estas
circunstancias.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Verifique que no hay objetos metálicos dentro del
campo.
2. Verifique que el tubo fluoroscópico no está
demasiado cerca del triángulo de localización. Si lo
está, suba la mesa o cambie la posición del
fluoroscopio de forma que el tubo quede más
alejado del triángulo de localización.
3. Compruebe si la unidad de parches está como
mínimo a 50 cm del triángulo de localización.
Si el problema no se soluciona, sustituya la unidad
de parches.
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Alerta 442
Patch 3: magnetic distortion.

Parche 3: alteración magnética.
Se ha detectado una alteración en el campo
magnético, cerca del parche de la espalda 3. No se
recomienda la cartografía en estas condiciones. La
inicialización no puede finalizar mientras exista una
alteración.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Verifique que no hay objetos metálicos dentro del
campo.
2. Verifique que el tubo fluoroscópico no está
demasiado cerca del triángulo de localización. Si lo
está, suba la camilla o cambie la posición del
fluoroscopio de forma que el tubo quede más
alejado del triángulo de localización.
3. Compruebe si la unidad de parches está como
mínimo a 50 cm del triángulo de localización.
Si el problema no se soluciona, sustituya la unidad
de parches.

Error 443
Patch 3: severe magnetic distortion.

Parche 3: alteración magnética grave.
Se ha detectado una alteración grave en el campo
magnético, cerca del parche de la espalda 3. No es
posible realizar cartografías en estas
circunstancias.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Verifique que no hay objetos metálicos dentro del
campo.
2. Verifique que el tubo fluoroscópico no está
demasiado cerca del triángulo de localización. Si lo
está, suba la mesa o cambie la posición del
fluoroscopio de forma que el tubo quede más
alejado del triángulo de localización.
3. Compruebe si la unidad de parches está como
mínimo a 50 cm del triángulo de localización.
Si el problema no se soluciona, sustituya la unidad
de parches.

Alerta 444
Patch 5: magnetic distortion.

Parche 5: alteración magnética.
Se ha detectado una alteración en el campo
magnético, cerca del parche del pecho 5. No se
recomienda la cartografía en estas condiciones. La
inicialización no puede finalizar mientras exista una
alteración.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Verifique que no hay objetos metálicos dentro del
campo.
2. Verifique si los parches del pecho se encuentran
dentro de la zona de cartografía.
3. Verifique que el detector fluoroscópico no está
demasiado cerca del pecho del paciente. Si lo está,
suba su posición.
4. Compruebe si la unidad de parches está como
mínimo a 50 cm del triángulo de localización.
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Error 445
Patch 5: severe magnetic distortion.

Parche 5: alteración magnética grave.
Se ha detectado una alteración grave en el campo
magnético, cerca del parche del pecho 5.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Verifique que no hay objetos metálicos dentro del
campo.
2. Verifique si los parches del pecho se encuentran
dentro de la zona de cartografía.
3. Verifique que el detector fluoroscópico no está
demasiado cerca del pecho del paciente. Si lo está,
suba su posición.
4. Compruebe si la unidad de parches está como
mínimo a 50 cm del triángulo de localización.
Si el problema no se soluciona, sustituya la unidad
de parches.

Alerta 446
Patch 6: magnetic distortion.

Parche 6: alteración magnética.
Se ha detectado una alteración en el campo
magnético, cerca del parche del pecho 6. No se
recomienda la cartografía en estas condiciones. La
inicialización no puede finalizar mientras exista una
alteración.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Verifique que no hay objetos metálicos dentro del
campo.
2. Verifique si los parches del pecho se encuentran
dentro de la zona de cartografía.
3. Verifique que el detector fluoroscópico no está
demasiado cerca del pecho del paciente. Si lo está,
suba su posición.
4. Compruebe si la unidad de parches está como
mínimo a 50 cm del triángulo de localización.

Error 447
Patch 6: severe magnetic distortion.

Parche 6: alteración magnética grave.
Se ha detectado una alteración grave en el campo
magnético, cerca del parche del pecho 6.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Verifique que no hay objetos metálicos dentro del
campo.
2. Verifique si los parches del pecho se encuentran
dentro de la zona de cartografía.
3. Verifique que el detector fluoroscópico no está
demasiado cerca del pecho del paciente. Si lo está,
suba su posición.
4. Compruebe si la unidad de parches está como
mínimo a 50 cm del triángulo de localización.
Si el problema no se soluciona, sustituya la unidad
de parches.
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Error 503
Noise is detected in Location Pad currents.

Se ha detectado ruido en las corrientes del
triángulo de localización.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Compruebe si el triángulo de localización se ha
instalado en la camilla del paciente.
2. Verifique que el tubo fluoroscópico no está
demasiado cerca del triángulo de localización. Si lo
está, suba la mesa o cambie la posición del
fluoroscopio de forma que el tubo quede más
alejado del triángulo de localización.
3. Compruebe que no hay objetos metálicos cerca
del triángulo de localización.
4. Apague la fuente de alimentación de la unidad
PIU y luego vuelva a encenderla. Espere unos
minutos para que se establezca la comunicación
entre la unidad PIU y la estación de trabajo.
Si el problema no se soluciona, póngase en
contacto con el departamento de atención al cliente
y servicio técnico de Biosense Webster.

Error 505
Location Pad currents are insufficient.

Las corrientes del triángulo de localización no
son suficientes.
1. Apague la fuente de alimentación de la unidad
PIU.
2. Desconecte y vuelva a conectar el cable del
triángulo de localización.
3. Encienda otra vez la fuente de alimentación de la
unidad PIU. Espere unos minutos para que se
establezca la comunicación entre la unidad PIU y la
estación de trabajo.
4. Si el problema no se soluciona, póngase en
contacto con el departamento de atención al cliente
y servicio técnico de Biosense Webster.

Alerta 693
ULTRASOUND: test catheter detected.

ULTRASOUND: se ha detectado un catéter de
pruebas.
El catéter conectado al puerto ULTRASOUND ha
sido detectado como catéter de pruebas. No se
debe utilizar con personas.
Este catéter está diseñado para probar el sistema
(la prueba la realiza un técnico cualificado).
Mientras el catéter de pruebas está conectado, los
mapas están limitados a 30 puntos.

Error* 700
MAP: invalid catheter ID.

MAP: ID de catéter no válido.
Se ha detectado un ID de catéter no válido.
Póngase en contacto con Biosense Webster para
confirmar si el catéter es compatible con el sistema.
Si es compatible, desconecte o sustituya el catéter.

Error* 702
REF/DECA: invalid catheter ID.

REF/DECA: ID de catéter no válido.
Se ha detectado un ID de catéter no válido.
Póngase en contacto con Biosense Webster para
confirmar si el catéter es compatible con el sistema.
Si es compatible, desconecte o sustituya el catéter.
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Error 901
Location Pad appears disconnected.

El triángulo de localización parece estar
desconectado.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Asegúrese de que el cable del triángulo de
localización está conectado.
2. Apague la fuente de alimentación de la unidad
PIU, desconecte y vuelva a conectar el cable del
triángulo de localización y encienda otra vez la
fuente de alimentación de la unidad PIU. Espere
unos minutos para que se establezca la
comunicación entre la unidad PIU y la estación de
trabajo.
3. Si el problema no se soluciona, póngase en
contacto con el departamento de atención al cliente
y servicio técnico de Biosense Webster.

Error 911
No ablation catheter appears to be
connected to the PIU.

No parece haber ningún catéter de ablación
conectado a la unidad PIU.
La adquisición de puntos y FAM están
desactivados. Conecte un catéter de ablación a la
unidad PIU para activar la adquisición y la
cartografía anatómica rápida.

Error 912
No map enabling catheter appears to be
connected.

No parece haber ningún catéter para cartografía
conectado.
La adquisición de puntos y FAM están
desactivados. Conecte un catéter para cartografía a
la unidad PIU para activar la adquisición y la
cartografía anatómica rápida.

Error* 932
20 POLE A: catheter out of mapping range.

20 POLE A: catéter fuera del rango de
cartografía.
El catéter conectado al puerto 20 POLE A parece
estar fuera del rango de cartografía.
Si el catéter está colocado dentro de la zona de
cartografía pero el error no desaparece, esto puede
deberse a una interferencia metálica grave, o a que
hay algún catéter o cable de extensión defectuoso.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Asegúrese de que no hay ninguna interferencia
metálica grave en el catéter ni en el triángulo de
localización provocada por el fluoroscopio u otros
objetos metálicos.
2. Sustituya el cable de extensión del catéter.
3. Sustituya el catéter.

Alerta 933
20 POLE A: catheter in reduced accuracy
zone.

20 POLE A: catéter en zona de precisión
reducida.
El catéter conectado al puerto 20 POLE A se
encuentra dentro de una zona de precisión
reducida.
Si no hay posibilidad de mover el catéter a la zona
de precisión, hay que tener en cuenta que la
precisión se verá reducida.
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Alerta 934
20 POLE A: magnetic distortion.

20 POLE A: alteración magnética.
Se ha detectado una alteración en el campo
magnético, cerca del catéter conectado al puerto 20
POLE A. Es posible que los datos de localización
recibidos de este catéter no sean exactos.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Verifique que no hay objetos metálicos dentro del
campo.
2. Verifique que el detector fluoroscópico no está
demasiado cerca del pecho del paciente. Si lo está,
suba su posición.
3. Verifique que el tubo fluoroscópico no está
demasiado cerca del triángulo de localización. Si lo
está, suba la camilla o cambie la posición del
fluoroscopio de forma que el tubo quede más
alejado del triángulo de localización.
4. Verifique si el mango del catéter se encuentra a
30 cm como mínimo del triángulo de localización.

Alerta 935
20 POLE A: magnetic distortion.

20 POLE A: alteración magnética.
Se ha detectado una alteración en el campo
magnético, cerca del catéter conectado al puerto 20
POLE A. Al aplicar energía de RF desde este
catéter, es posible que se reduzca la precisión de
su visualización.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Verifique que no hay objetos metálicos dentro del
campo.
2. Verifique que el detector fluoroscópico no está
demasiado cerca del pecho del paciente. Si lo está,
suba su posición.
3. Verifique que el tubo fluoroscópico no está
demasiado cerca del triángulo de localización. Si lo
está, suba la camilla o cambie la posición del
fluoroscopio de forma que el tubo quede más
alejado del triángulo de localización.
4. Verifique si el mango del catéter se encuentra a
30 cm como mínimo del triángulo de localización.

Alerta 940
20 POLE B: catheter in reduced accuracy
zone.

20 POLE B: catéter en zona de precisión
reducida.
El catéter conectado al puerto 20 POLE B se
encuentra dentro de una zona de precisión
reducida.
Si no hay posibilidad de mover el catéter a la zona
de precisión, hay que tener en cuenta que la
precisión se verá reducida.
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Error* 942
20 POLE B: catheter out of mapping range.

20 POLE B: catéter fuera del rango de
cartografía.
El catéter conectado al puerto 20 POLE B parece
estar fuera del rango de cartografía.
Si el catéter está colocado dentro de la zona de
cartografía pero el error no desaparece, esto puede
deberse a una interferencia metálica grave, o a que
hay algún catéter o cable de extensión defectuoso.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Asegúrese de que no hay ninguna interferencia
metálica grave en el catéter ni en el triángulo de
localización provocada por el fluoroscopio u otros
objetos metálicos.
2. Sustituya el cable de extensión del catéter.
3. Sustituya el catéter.

Error* 943
20 POLE B: invalid catheter ID.

20 POLE B: ID de catéter no válido.
Se ha detectado un ID de catéter no válido.
Póngase en contacto con Biosense Webster para
confirmar si el catéter es compatible con el sistema.
Si es compatible, desconecte o sustituya el catéter.

Alerta 944
20 POLE B: magnetic distortion.

20 POLE B: alteración magnética.
Se ha detectado una alteración en el campo
magnético, cerca del catéter conectado al puerto 20
POLE B. Es posible que los datos de localización
recibidos de este catéter no sean exactos.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Verifique que no hay objetos metálicos dentro del
campo.
2. Verifique que el detector fluoroscópico no está
demasiado cerca del pecho del paciente. Si lo está,
suba su posición.
3. Verifique que el tubo fluoroscópico no está
demasiado cerca del triángulo de localización. Si lo
está, suba la camilla o cambie la posición del
fluoroscopio de forma que el tubo quede más
alejado del triángulo de localización.
4. Verifique si el mango del catéter se encuentra a
30 cm como mínimo del triángulo de localización.
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Alerta 945
20 POLE B: magnetic distortion.

20 POLE B: alteración magnética.
Se ha detectado una alteración en el campo
magnético, cerca del catéter conectado al puerto 20
POLE B. Al aplicar energía de RF desde este
catéter, es posible que se reduzca la precisión de
su visualización.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Verifique que no hay objetos metálicos dentro del
campo.
2. Verifique que el detector fluoroscópico no está
demasiado cerca del pecho del paciente. Si lo está,
suba su posición.
3. Verifique que el tubo fluoroscópico no está
demasiado cerca del triángulo de localización. Si lo
está, suba la camilla o cambie la posición del
fluoroscopio de forma que el tubo quede más
alejado del triángulo de localización.
4. Verifique si el mango del catéter se encuentra a
30 cm como mínimo del triángulo de localización.

Error 1003
The Patch Unit appears disconnected.

La unidad de parches parece estar
desconectada.
Verifique si la unidad de parches está bien
conectada. Este mensaje se cerrará cuando la
unidad de parches haya sido detectada.

Error 1006
Back Patch sensor error.

Error de sensor de parche para la espalda.
El sensor magnético de uno de los parches de la
espalda está defectuoso. Sustituya el cable de los
parches de la espalda, o la unidad de parches
completa.

Alerta 1007
Chest Patch sensor error.

Error de sensor de parche para el pecho.
El sensor magnético de uno de los parches del
pecho está defectuoso. Sustituya el cable de los
parches del pecho, o la unidad de parches
completa.
Tenga en cuenta que este problema puede afectar
a la visualización del catéter ACL y a los datos del
módulo ACCURESP™.

Alerta 1008
Back Patch disconnected or fully detached.

Parche para la espalda desconectado o
totalmente despegado.
Uno de los parches de la espalda está
desconectado o se ha despegado por completo del
paciente.
Identifique el parche desconectado en Location
Setup y, a continuación, realice lo siguiente hasta
solucionar el problema:
1. Vuelva a conectar el cable al parche.
2. Vuelva a colocar el parche en el paciente.
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Alerta 1009
Chest Patch disconnected or fully detached.

Parche para el pecho desconectado o
totalmente despegado.
Uno de los parches del pecho está desconectado o
se ha despegado por completo del paciente.
Identifique el parche desconectado en Location
Setup y, a continuación, realice lo siguiente hasta
solucionar el problema:
1. Vuelva a conectar el cable al parche.
2. Vuelva a colocar el parche en el paciente.

Error 1011
Back Patches cable not detected.

No se detecta el cable de los parches de la
espalda.
Verifique si el cable de los parches de la espalda
está bien conectado a la unidad de parches. Si el
problema no se soluciona, sustituya el cable.

Alerta 1012
Chest Patches cable not detected.

No se detecta el cable de los parches del pecho.
Verifique si el cable de los parches del pecho está
bien conectado a la unidad de parches. Si el
problema no se soluciona, sustituya el cable.

Alerta 1049
REF/DECA: catheter in reduced accuracy
zone.

REF/DECA: catéter en zona de precisión
reducida.
El catéter conectado al puerto REF/DECA se
encuentra dentro de una zona de precisión
reducida.
Si no hay posibilidad de mover el catéter a la zona
de precisión, hay que tener en cuenta que la
precisión se verá reducida.

Error* 1050
REF/DECA: catheter out of mapping range.

REF/DECA: catéter fuera del rango de
cartografía.
El catéter conectado al puerto REF/DECA parece
estar fuera del rango de cartografía.
Si el catéter está colocado dentro de la zona de
cartografía pero el error no desaparece, esto puede
deberse a una interferencia metálica grave, o a que
hay algún catéter o cable de extensión defectuoso.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Asegúrese de que no hay ninguna interferencia
metálica grave en el catéter ni en el triángulo de
localización provocada por el fluoroscopio u otros
objetos metálicos.
2. Sustituya el cable de extensión del catéter.
3. Sustituya el catéter.
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Error 1052
Back Patches are out of mapping range.

Los parches para la espalda están fuera del
rango de cartografía.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Asegúrese de que los sensores de los parches
de la espalda están en su sitio.
2. Abra la pantalla Location Setup y desplace los
parches hasta que estén en el rango de cartografía.
Para ello, ajuste el triángulo de localización o los
parches.
3. Verifique que el detector fluoroscópico no está
demasiado cerca del pecho del paciente. Si lo está,
suba su posición.
4. Verifique que el tubo fluoroscópico no está
demasiado cerca del triángulo de localización. Si lo
está, suba la camilla o cambie la posición del
fluoroscopio de forma que el tubo quede más
alejado del triángulo de localización.
5. Sustituya la unidad de parches.
Si el problema no se soluciona, póngase en
contacto con el departamento de atención al cliente
y servicio técnico de Biosense Webster.

Alerta 1053
Chest Patches are out of mapping range.

Los parches para el pecho están fuera del rango
de cartografía.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Asegúrese de que los sensores de los parches
del pecho están en su sitio.
2. Abra la pantalla Location Setup y desplace los
parches hasta que estén en el rango de cartografía.
Para ello, ajuste el triángulo de localización o los
parches.
3. Verifique que el detector fluoroscópico no está
demasiado cerca del pecho del paciente. Si lo está,
suba su posición.
4. Verifique que el tubo fluoroscópico no está
demasiado cerca del triángulo de localización. Si lo
está, suba la camilla o cambie la posición del
fluoroscopio de forma que el tubo quede más
alejado del triángulo de localización.
5. Sustituya la unidad de parches.
Si el problema no se soluciona, póngase en
contacto con el departamento de atención al cliente
y servicio técnico de Biosense Webster.
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Alerta 1054
Chest Patch: partially detached or bad
contact.

Parche para el pecho: despegado parcialmente
o con un contacto deficiente.
Hay uno o más parches del pecho que se han
despegado un poco, o cuyo contacto con la piel no
está bien.
Realice lo siguiente:
1. Abra Location Setup.
2. Identifique el parche que se ha despegado.
3. Presione el parche para que se adhiera a la piel
pero sin llegar a moverlo.

Alerta 1101
The hard disk is almost full.

El disco duro está casi lleno.
Cuando sea posible, salga del estudio y consiga
más espacio haciendo una copia de seguridad de
los datos de pacientes y eliminando posteriormente
esos datos de la unidad de disco duro.

Alerta 1102
The hard disk is full.

El disco duro está lleno.
Cuando sea posible, salga del estudio y consiga
más espacio haciendo una copia de seguridad de
los datos de pacientes y eliminando posteriormente
esos datos de la unidad de disco duro.

Alerta 1103
Memory has almost no free space.

A la memoria apenas le queda espacio libre.
Evite adquirir más datos para el estudio. El
rendimiento del sistema se puede ver afectado
negativamente. Cuando sea posible, reinicie la
aplicación CARTO® 3.

Alerta 1104
There is not enough free memory.

No hay suficiente memoria libre.
Vuelva a arrancar la estación de trabajo.

Error 1108
Reference conflict.

Conflicto de referencias.
La localización de la referencia del cuerpo actual
(parches de la espalda) es distinta a la localización
de referencia del mapa activo. El botón Acquire
está desactivado.
Los puntos no se pueden adquirir en el mapa
activo. Abra un mapa nuevo, o seleccione otro
mapa.

Alerta 1201
ECG limb lead disconnection.

Desconexión de derivación de ECG de
extremidad.
Una derivación de ECG de extremidad está
conectada incorrectamente o desconectada por
completo. Compruebe las conexiones de ECG de
las cuatro extremidades.
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Información 1210
Acquisition disabled.

La adquisición está desactivada.
La adquisición de puntos y FAM en tiempo real no
se pueden realizar en el modo de línea de tiempo.
Cambie al modo en tiempo real para continuar.

Información 1220
Continuous acquisition disabled.

La adquisición continua está desactivada.
Cuando el módulo CFAE está en uso, la
adquisición continua está desactivada. Para activar
la adquisición continua, desactive el módulo CFAE.

Alerta 1221
Continuous acquisition disabled.

La adquisición continua está desactivada.
La adquisición continua está desactivada por una
de las siguientes razones:
1. El número de puntos del mapa activo ha
alcanzado el límite para la adquisición continua.
2. El número de puntos del estudio ha alcanzado el
límite para la adquisición continua.
Para seguir con la adquisición de puntos continua,
cambie a otro mapa activo o inicie un estudio
nuevo.

Alerta 1222
Continuous acquisition disabled.

La adquisición continua está desactivada.
La adquisición continua está desactivada debido a
un error relacionado con el catéter de fuerza o el
módulo CARTO SMARTTOUCH™.

Error 1300
RMT Module: catheter mismatch.

Módulo RMT: error de coincidencia de catéter.
El catéter conectado al puerto MAP no es
compatible con el módulo RMT.
Debe guardar los imanes y realizar un estudio sin
RMT o bien sustituir el catéter por otro que sea
compatible con RMT.

Alerta 1301
Fluoroscope position out of permitted range.

Posición para fluoroscopia fuera del rango
permitido.
El sistema de fluoroscopia provoca interferencias
con el sistema CARTO® 3. Trabajar en estas
condiciones podría provocar imprecisiones en los
mapas de CARTO® 3. Coloque el sistema de
fluoroscopia dentro del rango permitido. Este error
desaparecerá cuando el sistema de fluoroscopia se
encuentre dentro del rango permitido.

Error 1302
Fluoroscope position out of permitted range.

Posición para fluoroscopia fuera del rango
permitido.
El sistema de fluoroscopia provoca interferencias
con el sistema CARTO® 3. Trabajar en estas
condiciones podría provocar imprecisiones en los
mapas de CARTO® 3. Coloque el sistema de
fluoroscopia dentro del rango permitido. Este error
desaparecerá cuando el sistema de fluoroscopia se
encuentre dentro del rango permitido.
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Error 1303
Incompatible Navigant version.

Versión de Navigant no compatible.
La versión del software Navigant no es compatible
con esta versión del software CARTO® 3.
Para continuar, realice una de las acciones
siguientes:
1. Desconecte el sistema CARTO® 3 del sistema
Navigant.
2. Deje la casilla RMT desactivada en la pantalla
Study Setup.
3. Póngase en contacto con el departamento de
atención al cliente y servicio técnico de Biosense
Webster para obtener información sobre la versión
de software compatible.

Error 1304
Non-RMT catheter selected as the mapping
catheter.

Se ha seleccionado un catéter que no es RMT
como catéter para cartografía.
En el modo RMT se pueden utilizar catéteres que
no son RMT para cartografía, pero solo si los
imanes están en posición oculta.

Alerta 1402
No communication with Fluoroscopy
system.

No hay comunicación con el sistema de
fluoroscopia.
Compruebe si el cable de comunicación entre el
sistema CARTO® 3 y el sistema de fluoroscopia
está conectado correctamente.

Alerta 1403
Registration to Fluoroscopy system not
completed.

El registro en el sistema de fluoroscopia no se
ha completado.
Finalice el proceso de registro antes de continuar.

Alerta 1404
Unsupported table or Fluoroscopy position.

Posición no admitida de la camilla o el sistema
de fluoroscopia.
El registro no es válido debido a la posición no
admitida del sistema de fluoroscopia o la camilla
del paciente. La importación de nuevas capturas de
fluoroscopia se desactiva y los datos de
localización pueden ser inexactos. Cambie el
sistema de fluoroscopia o la camilla del paciente a
la última posición usada.
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Alerta 1406
No communication with Fluoroscopy
system.

No hay comunicación con el sistema de
fluoroscopia.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Compruebe si el cable de red DICOM está bien
conectado entre la estación de trabajo del sistema
CARTO® 3 y la red DICOM.
2. Compruebe si el cable de red DICOM está bien
conectado entre el sistema de fluoroscopia y la red
DICOM.
3. Verifique si los parámetros de configuración de
DICOM son correctos tanto en el sistema CARTO®
3 como en el sistema de fluoroscopia.

Alerta 1500
Respiration gating training is required.

Aprendizaje de gating respiratorio necesario.
Inicie el aprendizaje de gating respiratorio.

Alerta 2600
Simultaneous ablation and pacing not
allowed.

La ablación y la estimulación cardiaca no están
permitidas al mismo tiempo.
Para activar la ablación con estos electrodos,
cancele la selección del trazado de estimulación.

Alerta 2601
End-expirium data Missing.

Faltan los datos de espiración final.
Los datos relacionados con la respiración
requeridos para el funcionamiento correcto del
módulo CARTO VISITAG™ no están disponibles.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Realice el aprendizaje respiratorio con el módulo
ACCU RESP™.
2. Desactive la opción de ajuste de posición de
respiración en las preferencias del módulo CARTO
VISITAG™.

Alerta 2602
Impedance data missing.

Faltan los datos impedancia.
Los datos de impedancia requeridos para el
funcionamiento correcto del módulo CARTO
VISITAG™ no están disponibles.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Asegúrese de que el generador de RF está
conectado correctamente a la estación de trabajo
del sistema CARTO® 3.
2. Asegúrese de que el generador de RF está
configurado correctamente y muestra información
válida.
3. Desactive el filtro de caída de impedancia en las
preferencias del módulo CARTO VISITAG™.
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Alerta 2603
Temperature data missing.

Faltan los datos de temperatura.
Los datos de temperatura requeridos para el
funcionamiento correcto del módulo CARTO
VISITAG™ no están disponibles.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Asegúrese de que el generador de RF está
conectado correctamente a la estación de trabajo
del sistema CARTO® 3.
2. Asegúrese de que el generador de RF está
configurado correctamente y muestra información
válida.
3. Desactive el filtro de temperatura en las
preferencias del módulo CARTO VISITAG™.

Alerta 2604
Force values missing.

Faltan los valores de fuerza.
Los datos de fuerza de requeridos para una o más
de las preferencias actuales de VISITAG™ no
están disponibles.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Asegúrese de que la licencia del módulo CARTO
SMARTTOUCH™ está activa.
2. Asegúrese de que hay un catéter de fuerza
conectado y se usa como catéter de ablación.
3. Asegúrese de que la función funciona
correctamente y los gráficos de fuerza muestran
datos válidos.
4. Desactive el filtro de fuerza en el tiempo en las
preferencias del módulo CARTO VISITAG™.

Error* 6150
SOUNDSTAR® Catheter sensor error.

Error de sensor del catéter SOUNDSTAR®.
El sensor magnético del catéter está desconectado.
Para continuar, sustituya el cable del catéter. Si
esto no soluciona el problema, sustituya el catéter.

Alerta 6401
ULTRASOUND: magnetic distortion.

ULTRASOUND: alteración magnética.
Se ha detectado una alteración en el campo
magnético, cerca del catéter SOUNDSTAR®. No se
recomienda la cartografía en estas condiciones.
Realice lo siguiente hasta solucionar la situación:
1. Verifique que no hay objetos metálicos en el
campo y que el catéter se encuentra en la zona de
precisión.
2. Compruebe que el detector fluoroscópico no esté
demasiado cerca del pecho del paciente. Si lo está,
suba su posición.
3. Verifique si el mango del catéter o el adaptador
eco se encuentran a 30 cm como mínimo del
triángulo de localización.
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Alerta 6951
SOUNDSTAR® Catheter is in reduced
accuracy zone.

Acción
El catéter SOUNDSTAR® está en una zona de
precisión reducida.
Si no hay posibilidad de mover el catéter a la zona
de precisión, hay que tener en cuenta que la
precisión se verá reducida.

Tabla 51: Mensajes relacionados con los ultrasonidos

Mensaje

Acción

Error 600
An error occurred in the CARTO® 3 System. Recording of
ultrasound clips is currently disabled.

Se ha producido un error en el
sistema CARTO® 3. En estos
momentos, el registro de clips de
ultrasonidos está desactivado.
Compruebe el mensaje de error y
soluciónelo según las instrucciones
indicadas.

Error 6100
A SOUNDSTAR® Catheter error occurred.

Se ha producido un error con el
catéter SOUNDSTAR®.
Se ha producido un error de
EEPROM Checksum. Sustituya el
catéter para continuar.

Error 6101
A SOUNDSTAR® Catheter error occurred.

Se ha producido un error con el
catéter SOUNDSTAR®.
Se ha detectado un ID de catéter no
válido. Sustituya el catéter para
continuar.

Error 6102
A SOUNDSTAR® Catheter error occurred.

Se ha producido un error con el
catéter SOUNDSTAR®.
El catéter no está calibrado
correctamente. Sustituya el catéter
para continuar.

Error 6103
Time allowed for use of the SOUNDSTAR® Catheter has
expired.

Ha vencido el plazo de tiempo
permitido para usar el catéter
SOUNDSTAR®.
Sustituya el catéter.

Error 6105
A SOUNDSTAR® Cable error occurred.

Se ha producido un error con el
cable de SOUNDSTAR®.
Se ha producido un error de
EEPROM Checksum. Sustituya el
cable para continuar.
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Error 6106
A SOUNDSTAR® Cable error occurred.

Se ha producido un error con el
cable de SOUNDSTAR®.
El cable no está calibrado
correctamente. Sustituya el cable
para continuar.

Error 6107
A SOUNDSTAR® Catheter error occurred.

Se ha producido un error con el
catéter SOUNDSTAR®.
Se han detectado datos de
reprocesamiento no válidos. Sustituya
el catéter para continuar.

Error 6108
A SOUNDSTAR® Cable error occurred.

Se ha producido un error con el
cable de SOUNDSTAR®.
No se detecta el cable del catéter.
Vuelva a conectar el cable, o
sustitúyalo, para continuar.

Error 6109
A SOUNDSTAR® Cable error occurred.

Se ha producido un error con el
cable de SOUNDSTAR®.
Se ha detectado un ID de cable no
válido. Sustituya el cable para
continuar.

Error 6111
An error related to the catheter connected to the
ULTRASOUND socket occurred.

Se ha producido un error
relacionado con el catéter
conectado al puerto
ULTRASOUND.
El catéter no ha superado las
pruebas. Sustituya el catéter.

Error 6150
SOUNDSTAR® Catheter sensor error.

Error de sensor del catéter
SOUNDSTAR®.
El sensor magnético del catéter está
desconectado. Para continuar,
sustituya el cable del catéter. Si esto
no soluciona el problema, sustituya el
catéter.
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Error 6300
The SOUNDSTAR® Catheter appears to be out of
mapping range.

El catéter SOUNDSTAR® parece
estar fuera del rango de
cartografía.
Realice lo siguiente hasta solucionar
la situación:
1. Mueva el catéter dentro del rango
de cartografía para seguir usándolo.
2. Compruebe que el detector
fluoroscópico no esté demasiado
cerca del pecho del paciente. Si lo
está, suba su posición.
3. Verifique que el tubo fluoroscópico
no está demasiado cerca del triángulo
de localización. Si lo está, suba la
mesa o cambie la posición del
fluoroscopio de forma que el tubo
quede más alejado del triángulo de
localización.
4. Sustituya el cable de extensión del
catéter.
5. Sustituya el catéter.
6. Apague la fuente de alimentación
de la unidad PIU y luego vuelva a
encenderla. Espere unos minutos
para que se establezca la
comunicación entre la unidad PIU y la
estación de trabajo.
Si el problema no se soluciona,
póngase en contacto con el
departamento de atención al cliente y
servicio técnico de Biosense Webster.

Error 6303
No SOUNDSTAR® Catheter is connected.

No hay ningún catéter
SOUNDSTAR® conectado.
Conecte un catéter SOUNDSTAR®
para activar la adquisición de
contornos.
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Error 6402
A severe distortion in the magnetic field has been
detected near the SOUNDSTAR® Catheter. The distortion
is above the recommended threshold. Mapping is not
possible under these conditions.

Se ha detectado una alteración
grave en el campo magnético,
cerca del catéter SOUNDSTAR®. La
alteración se encuentra por encima
del umbral recomendado. No es
posible realizar cartografías en
estas circunstancias.
Realice lo siguiente hasta solucionar
la situación:
1. Verifique que no hay objetos
metálicos dentro del campo.
2. Compruebe que el detector
fluoroscópico no esté demasiado
cerca del pecho del paciente. Si lo
está, suba su posición.
3. Verifique si el mango del catéter se
encuentra a 30 cm como mínimo del
triángulo de localización.
4. Sustituya el cable del catéter.
5. Sustituya el catéter.

Error 6900
The SOUNDSTAR® Catheter appears disconnected.

El catéter SOUNDSTAR® parece
estar desconectado.
Realice lo siguiente hasta solucionar
la situación:
1. Conecte un catéter SOUNDSTAR®.
2. Compruebe todas las conexiones
de cables relacionados y vuelva a
conectarlos si fuera necesario.
3. Si el problema continúa, sustituya
el cable o el catéter.

Error 61001
No Ethernet communication with ultrasound system is
detected.

No se detecta la conexión de
comunicación entre Ethernet y el
sistema de ultrasonidos.
Compruebe si el cable de
comunicación se ha conectado bien al
sistema de ultrasonidos y si la
comunicación se ha establecido
correctamente en ambos sistemas.
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Error 61003
An error occurred in communication with the ultrasound
system.

Se ha producido un error de
comunicación con el sistema de
ultrasonidos.
Error del protocolo de comunicación
de ultrasonidos. Realice lo siguiente
hasta solucionar la situación:
1. Compruebe si la configuración del
sistema
de ultrasonidos coincide con las
instrucciones
del sistema de ultrasonidos que se
está usando.
2. Reinicie el sistema de ultrasonidos.
Si el problema no se soluciona,
póngase en contacto con el
departamento de atención al cliente y
servicio técnico de Biosense Webster.

Error 61004
Communication initialization with the ultrasound system is
in process.

La inicialización de la
comunicación con el sistema de
ultrasonidos está en curso.
Espere mientras se inicializa la
comunicación con el sistema de
ultrasonidos.

Error 61005
An error occurred in communication with the ultrasound
system.

Se ha producido un error de
comunicación con el sistema de
ultrasonidos.
Error de tiempo de espera de
comunicación de ultrasonidos.
Realice lo siguiente hasta solucionar
la situación:
1. Compruebe la conexión del cable
de comunicación al sistema de
ultrasonidos.
2. Reinicie el sistema de ultrasonidos.
Si el problema no se soluciona,
póngase en contacto con el
departamento de atención al cliente y
servicio técnico de Biosense Webster.

Error 61006
An error occurred in communication with the ultrasound
system.

Se ha producido un error de
comunicación con el sistema de
ultrasonidos.
Error de respuesta del protocolo de
comunicación de ultrasonidos.
Reinicie el sistema de ultrasonidos.
Si el problema no se soluciona,
póngase en contacto con el
departamento de atención al cliente y
servicio técnico de Biosense Webster.
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Error 61101
Unsupported ultrasound system mode - Freeze or CINE
mode is active.

Modo de sistema de ultrasonidos
no compatible: está activo el modo
Freeze o el modo CINE.
Descongele o regrese al modo 2D
para continuar.

Error 61102
Unsupported ultrasound system mode - RES mode is
active.

Modo de sistema de ultrasonidos
no compatible: está activo el modo
RES.
Regrese al modo 2D para continuar.

Error 61104
Unsupported ultrasound system mode - M-mode is active.

Modo de sistema de ultrasonidos
no compatible: está activo el modo
M.
Regrese al modo 2D para continuar.

Error 61105
Unsupported ultrasound system mode - Color M-mode is
active.

Modo de sistema de ultrasonidos
no compatible: está activo el modo
Color M.
Regrese al modo 2D para continuar.

Error 61106
Unsupported ultrasound system mode - PW mode is
active.

Modo de sistema de ultrasonidos
no compatible: está activo el modo
PW.
Regrese al modo 2D para continuar.

Error 61107
Unsupported ultrasound system mode - CW mode is
active.

Modo de sistema de ultrasonidos
no compatible: está activo el modo
CW.
Regrese al modo 2D para continuar.

Error 61108
Unsupported ultrasound system mode - Aux CW mode is
active.

Modo de sistema de ultrasonidos
no compatible: está activo el modo
Aux CW.
Regrese al modo 2D para continuar.
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Error 61109
Unsupported ultrasound system mode - Dual mode is
active.

Modo de sistema de ultrasonidos
no compatible: está activo el modo
Dual.
Regrese al modo 2D para continuar.

Error 61110
Unsupported ultrasound system mode - Multiple windows
mode is active.

Modo de sistema de ultrasonidos
no compatible: está activo el modo
Multiple Windows.
Regrese al modo 2D para continuar.

Error 61112
Unsupported ultrasound system mode - Persistence
mode is active.

Modo de sistema de ultrasonidos
no compatible: está activo el modo
Persistence.
Regrese al modo 2D para continuar.

Error 61113
Unsupported ultrasound system mode - ECG mode is
active.

Modo de sistema de ultrasonidos
no compatible: está activo el modo
ECG.
Regrese al modo 2D para continuar.

Error 61114
Unsupported ultrasound system mode - Color Doppler
mode is active.

Modo de sistema de ultrasonidos
no compatible: está activo el modo
Color Doppler.
Regrese al modo 2D para continuar.

Error 61120
Unsupported ultrasound system mode.

Modo del sistema de ultrasonidos
no compatible.
Regrese al modo 2D para continuar.

Error 61121
No live image from the ultrasound machine. Freeze mode
is active.

No hay ninguna imagen en directo
procedente de la máquina de
ultrasonidos. Está activo el modo
de congelación Freeze.
Descongele para continuar.
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Error 61122
Unsupported ultrasound system mode - Zoom mode is
active.

Modo de sistema de ultrasonidos
no compatible: está activo el modo
Zoom.
Regrese al modo 2D para continuar.

Error 61201
There is a video mode mismatch between the CARTO® 3
System and the ultrasound system. PAL is selected on
CARTO® 3 while NTSC Underscan is selected on the
ultrasound system.

Los modos de vídeo del sistema
CARTO® 3 y del sistema de
ultrasonidos no coinciden. En el
sistema CARTO® 3 se ha
seleccionado PAL mientras que en
el sistema de ultrasonidos se ha
seleccionado NTSC Underscan.
Cambie la selección del modo de
vídeo del sistema de ultrasonidos o
del sistema CARTO® 3 para que
coincidan.

Error 61202
There is a video mode mismatch between the CARTO® 3
System and the ultrasound system. NTSC is selected on
CARTO® 3 while PAL Underscan is selected on the
ultrasound system.

Los modos de vídeo del sistema
CARTO® 3 y del sistema de
ultrasonidos no coinciden. En el
sistema CARTO® 3 se ha
seleccionado NTSC mientras que
en el sistema de ultrasonidos se ha
seleccionado PAL Underscan.
Cambie la selección del modo de
vídeo del sistema de ultrasonidos o
del sistema CARTO® 3 para que
coincidan.

Error 61203
Incompatible video mode selection on the ultrasound
system. PAL Overscan is selected.

Selección de modo de vídeo no
compatible en el sistema de
ultrasonidos. Está seleccionado
PAL Overscan.
Desactive el modo Overscan en el
sistema de ultrasonidos.

Error 61204
Incompatible video mode selection on the ultrasound
system. NTSC Overscan is selected.

Selección de modo de vídeo no
compatible en el sistema de
ultrasonidos. Está seleccionado
NTSC Overscan.
Desactive el modo Overscan en el
sistema de ultrasonidos.

Error 61205
The ultrasound image cannot be displayed due to an
unknown ultrasound video mode.

La imagen de ultrasonidos no se
puede mostrar debido a que el
modo de vídeo de ultrasonidos es
desconocido.
El modo de vídeo no es ni PAL ni
NTSC. Cambie el modo de vídeo a
PAL o a NTSC, según el modo
configurado en el sistema CARTO®.
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Error 61220
The ultrasound machine is in error state.

La máquina de ultrasonidos está
en estado de error.

Error 61301
The system is saving ultrasound clips. Wait until recording
is re-enabled.

El sistema está guardando los clips
de ultrasonidos. Espere hasta que
el registro vuelva a estar activo.

Error 61401
No video signal from the ultrasound system is detected.

No se ha detectado ninguna señal
de vídeo procedente del sistema de
ultrasonidos.
Realice lo siguiente hasta solucionar
la situación:
1. Verifique si el cable de vídeo está
bien conectado.
2. Reinicie el módulo de ultrasonidos
en el sistema CARTO® 3. Para ello,
cancele la selección y vuelva a
seleccionar el sistema de ultrasonidos
en la pantalla Study Setup.

Error 61501
An unsupported ultrasound system mode is detected.

Se ha detectado un modo de
sistema de ultrasonidos no
compatible.
Regrese al modo 2D.

Error 61502
There is a mode mismatch in the Depth parameter
between the CARTO® 3 System and the ultrasound
system.

Los parámetros de profundidad del
sistema CARTO® 3 y del sistema de
ultrasonidos no coinciden.
Cambie el modo del visor de
ultrasonidos del sistema CARTO® 3
para que coincida con el que está
seleccionado en el sistema de
ultrasonidos.

Error 61503
There is a mode mismatch (Left-Right Invert) between the
CARTO® 3 System and the ultrasound system.

El modo (inversión izquierdaderecha) seleccionado en el
sistema CARTO® 3 y en el sistema
de ultrasonidos no coinciden.
Cambie el modo del visor de
ultrasonidos del sistema CARTO® 3
para que coincida con el que está
seleccionado en el sistema de
ultrasonidos.
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Error 61504
There is a mode mismatch (Apex Invert) between the
CARTO® 3 System and the ultrasound system.

El modo (inversión de vértice)
seleccionado en el sistema
CARTO® 3 y en el sistema de
ultrasonidos no coincide.
Cambie el modo del visor de
ultrasonidos del sistema CARTO® 3
para que coincida con el que está
seleccionado en el sistema de
ultrasonidos.

Error 61505
The maximum number of ultrasound clips has been
reached. It is impossible to acquire additional clips.

Se ha alcanzado el número máximo
de clips de ultrasonidos. Es
imposible adquirir clips
adicionales.
Anule la asignación de contornos que
ya no necesite más para disponer de
espacio para clips adicionales.

Error 61507
Acquisition of ultrasound contours is disabled during Map
Alignment session.

La adquisición de contornos de
ultrasonidos está desactivada
durante la sesión de alineación de
mapa.
Para activar la adquisición de
contornos de ultrasonidos, finalice la
sesión de alineación de mapa.

Error 61600
A non-RMT ultrasound catheter is detected.

Se ha detectado un catéter de
ultrasonidos que no es RMT.
No utilice catéteres que no sean RMT
mientras los imanes no se hayan
guardado. Sustituya el catéter por
otro que sea compatible con RMT.
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Pantalla del monitor repetidor ........................................................................................................ 301

Las dificultades que pudieran surgir con el sistema CARTO® 3 se pueden resolver de varias formas
en función de la naturaleza del problema.
•

Los usuarios pueden determinar el origen de la dificultad tomando como referencia los
distintos mensajes en línea que se muestran en la pantalla principal. Estos mensajes pueden
estar relacionados con:
•

La comunicación entre la estación de trabajo (el ordenador) y la unidad PIU

•

Las conexiones del catéter o los parches

•

La localización del catéter o los parches

•

El panel de estado del sistema aparece con todos los mensajes relacionados con el
funcionamiento del sistema.

•

Los usuarios pueden seguir los pasos que se sugieren en este documento para determinar la
naturaleza exacta del problema.

Si necesita ayuda con alguna cuestión que no se trata en este capítulo, póngase en contacto con el
departamento de atención al cliente y servicio técnico de Biosense Webster.

RUIDO ECG
Para minimizar el ruido ECG, hay que seguir las siguientes directrices.
Reducción del ruido
de la señal

el ruido ECG se genera normalmente como resultado de una conexión
incorrecta del parche ECG de superficie corporal en el paciente. Este ruido
es el más significativo durante la ablación. Para solucionar esta situación,
confirme que la conexión es correcta. Se recomienda apagar el filtro de
banda eliminada para realizar esta verificación.

Uso de filtros para
reducir el ruido

el ajuste adecuado de los filtros ECG permite reducir el ruido ECG.

Ruido inducido (50
Hz y HF)

Mantenga todos los cables de señal (por ejemplo, el cable de superficie
corporal, el cable del catéter y los cables del generador de RF) lo más
lejos posible de los campos de CA (por ejemplo, triángulo de localización y
cableado, monitores, transformadores de aislamiento, suministro eléctrico,
etc.).

INSTRUCCIONES DE USO DEL SISTEMA CARTO® 3

UG-5400-186H (01A)

PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN

301

Ruido generado por
el triángulo de
localización

Si se produce ruido en el sistema de registro cuando las señales son
nítidas en el sistema CARTO® 3, verifique que la conexión entre la unidad
PIU y el sistema de registro es correcta. Si el ruido continúa, compruebe si
es generado por el triángulo de localización; para realizar esta
comprobación, apague el triángulo de localización. Si el ruido parece ser
generado por el triángulo de localización, póngase en contacto con el
departamento de atención al cliente y servicio técnico de Biosense
Webster.

Pierna derecha (RL)
activa

El uso de un ECG unipolar en el sistema de registro es posible únicamente
para los catéteres conectados a la unidad PIU. La señal de referencia es
WCT o IC según la configuración del sistema CARTO® 3.

PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN
Cualquier fallo de comunicación entre la estación de trabajo (el ordenador) y la unidad PIU se indica
mediante un mensaje que se muestra en el panel System Status durante unos segundos. Si este
mensaje apareciera, los datos adquiridos durante el procedimiento actual no se perderán. Una vez
que el mensaje desaparezca automáticamente, se reanudará la realización de la cartografía.

PANTALLA DEL MONITOR REPETIDOR
Si el monitor repetidor está encendido pero no se muestra ninguna pantalla, realice una de las
siguientes acciones:
•

En la pantalla de inicio, haga clic en el botón System y, a continuación, haga clic en el botón
Repeater Monitor On.

•

En el menú Tools, seleccione la opción Repeater Monitor On (durante un estudio de
CARTO® 3).
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