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 Información de seguridad
Por favor lea este capítulo antes de utilizar el equipo de ultrasonido de MEDISON. Se relaciona con el 
equipo de ultrasonido, los transductores, los dispositivos de grabación y los equipos opcionales. 

El equipo de Ultrasonido (Ecógrafo) MySono U5 está diseñado para ser utilizado por, o por orden 
y bajo la supervisión de, un médico con licencia que esté calificado para utilizar directamente este  
equipo médico.

Símbolos de seguridad
La Comisión Internacional de Electrotécnica (IEC) ha establecido un conjunto de símbolos a usarse 
en equipos médicos electrónicos, que clasifican una conexión o advierten acerca de posibles peligros. 
Las clasificaciones y símbolos son los mostrados abajo. 

 Símbolos Explicación  Símbolos Explicación

Fuente de voltaje AC  
(corriente alterna) Puerto de la red

Fuente de voltaje DC  
(corriente directa) Puerto USB

Indica una precaución por riesgo 
de descarga eléctrica Puerto del micrófono 

Conexión de paciente aislado  
(parte aplicada tipo BF) Puerto de audio

Interruptor de potencia Protección contra los efectos de la 
inmersión

Consulte el Manual del usuario Protección contra goteras

Indica voltajes peligrosos, por  
encima de 1000V AC ó 1500V DC Puerto de transductor

Puerto de video (DVI-I) Advertencia de DES
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Etiquetas
Hay etiquetas de Advertencia y Precaución fijadas a la superficie para proteger el producto.

 [Etiqueta 1. Colocada en la parte inferior del producto.]
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  Seguridad eléctrica
Este equipo ha sido comprobado como un equipo Clase 1 con piezas aplicadas tipo BF. 

▶	 Es un requisito en los Estados Unidos que las fugas de corriente deben medirse 
mediante un circuito con derivación central mientras el equipo está conectado a un sistema de  
alimentación de 240V en los Estados Unidos.

▶	 Para asegurar la confiabilidad de la conexión a tierra, conecte el equipo a un enchufe de 
potencia con conexión a tierra de “calidad del hospital” o “sólo para hospital”.

Prevención de choque eléctrico
▶	 Existe un riesgo de descarga eléctrica si los dispositivos de grabación y monitoreo 

conectados externamente no cuentan con una conexión a tierra apropiada.

▶	Nunca abra la cubierta exterior del producto. Existen altos voltajes dentro del producto. 
Todos los ajustes internos y reemplazos deben ser hechos por el personal del Departamento de  
Servicio al Cliente calificado por MEDISON.

▶	 Siempre compruebe la cubierta exterior, cables, cordones, enchufes, etc. del producto antes 
de utilizarlo. No utilice el producto si la superficie presenta grietas, abolladuras o roturas, si el  
armazón está roto o si el cable presenta daños o secciones peladas.

▶	 Siempre desconecte el sistema del tomacorriente antes de limpiarlo.
▶	 Todos los dispositivos de contacto con el paciente, tales como los transductores, deben 

removerse del paciente antes de la aplicación de un pulso de desfibrilación de alto voltaje.
▶	Nunca utilice el producto cerca de ningún gas anestésico inflamable (por ejemplo, N2O) o 

gases oxidantes. Existe un riesgo de explosión.
▶	 Asegúrese de utilizar solamente un adaptador de AC que esté recomendado por MEDISON.

▶ Un transformador de aislamiento protege al sistema de sobrecorrientes. El transformador de 
aislamiento continúa operando, aún cuando el equipo está en modo de espera. 

▶ No sumerja los cables de potencia en líquidos. Los cables no son a prueba de agua.
▶	No toque los SIP/SOP y al paciente simultáneamente. Existe un riesgo de descarga eléctrica a 

causa de las fugas de corriente. 

El equipo adicional que sea conectado a equipos médicos electrónicos deben cumplir con  
las normas respectivas de la IEC ó ISO (por ejemplo, IEC60950 / EN60950 para equipo de procesamiento  
de datos y IEC60601-1 / N60601-1 para equipo médico). Además, todas las configuraciones deberán  
cumplir con los requerimientos de las normas IEC60601-1-1 / EN60601-1-1. Cualquiera que con este  
equipo adicional a los puertos de entrada o salida del equipo médico electrónico será responsable de  
asegurarse de que el sistema cumpla con los requerimientos de las normas IEC60601-1-1 / EN60601-1-1 
para sistemas médicos electrónicos.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA
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DESCARGAS ELECTROESTÁTICAS (DES)
Las descargas electroestáticas (DES), comúnmente conocidas como choque estático, son un  
fenómeno natural causado por la fricción. En condiciones de baja humedad, tales como en  
ambientes donde está activa la calefacción o el aire acondicionado, las cargas eléctricas se acumulan  
normalmente en los individuos, creando electricidad estática. El choque estático, o DES, es una 
descarga de electricidad acumulada de un individuo cargado a un individuo u objeto con menos o ninguna 
carga. Una DES ocurre cuando un individuo con carga eléctrica entra en contacto con objetos conductores, 
como perillas de metal, archivos metálicos, equipos de computación y aún otras personas. 

▶	 El nivel de energía eléctrica descargado por un usuario del sistema o paciente puede ser lo 
suficientemente significativo para causar daños al sistema o los transductores.

▶	 Siempre realice los procedimientos preventivos de la DES antes de utilizar conectores marca-
dos con la etiqueta de precaución de DES. 

- Aplique aerosoles antiestáticos en las alfombras o linóleos.

- Utilice alfombrillas antiestáticas

- Conecte el producto a tiempo utilizando la mesa o cama del paciente.
▶	 Se recomienda que el usuario reciba entrenamiento en cuanto a los símbolos de 

advertencia y procedimientos preventivos relacionados a la descarga electroestática (DES).

IEM
Este producto cumple con las normas de IEM (Interferencia electromagnética). Sin embargo, el 
uso de este producto dentro de un campo electromagnético puede reducir la calidad de la imagen  
ultrasonográfica, así como causar daños al producto.

Si esto ocurre con frecuencia, MEDISON sugiere un cambio del ambiente en el que se utiliza el  
sistema, para identificar posibles fuentes emisoras de radiación. Estas emisiones pueden ser  
causadas por otros dispositivos electrónicos utilizados en la misma sala o en un cuarto adyacente. 
Los dispositivos de comunicación, como los teléfonos móviles y mensajeros de texto pueden causar 
estas emisiones.

Cuando la IEM esté causando problemas, puede ser necesario cambiar la ubicación del sistema.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN
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CEM 
Las pruebas para este sistema en cuanto a Conformidad Electromagnética (CEM) han sido realizadas 
de acuerdo a la norma internacional para EMC en dispositivos médicos (IEC60601-1-2). Esta Norma 
de la IEC se adoptó en Europa como Norma de la Unión Europea (EN60601-1-2).

 Normativa y declaración del fabricante: Emisiones electromagnéticas
Este producto está diseñado para el uso en el ambiente electromagnético descrito abajo. El cliente 
o usuario del producto es responsable de asegurarse que se utilice en tal ambiente.

Prueba de emisión Conformidad Ambiente electromagnético – Normativa

Emisión RF (Radiación)
CISPR 11

Grupo 1

El equipo de ultrasonido utiliza energía RF solo para su 
funcionamiento interno. Por tanto, sus emisiones RF son 
muy bajas y no deben interferir con equipos electrónicos 
cercanos.

Emisión RF (Radiación)
CISPR 11

Clase B
El sistema de ultrasonido es apropiado para uso en  
todos los establecimientos, incluyendo los domésticos 
y aquellos directamente conectados al sistema público 
de abastecimiento de poder de bajo voltaje que provee  
electricidad a edificios de índole residencial.

Emisión armónica
IEC 61000-3-2

Clase A

Emisión de parpadeo
IEC 61000-3-3

Cumple

  Cables, sondas y accesorios aprobados para CEM 
(Conformidad electromagnética) 
■	Cables aprobados con conformidad electromagnética

Los cables conectados a este producto pueden afectar sus emisiones; 
Utilice solamente los tipos y largos de cable mencionados a continuación.

Cable Tipo Longitud

DVI Con aislamiento Normal

USB Con aislamiento Normal

LAN (RJ45) Par trenzado Cualquiera

MIC Sin aislamiento Cualquiera

Impresora remota Sin aislamiento Cualquiera

Audio der/izq Con aislamiento Normal
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■ Transductores
Los transductores indicados en el “Capítulo 9: Transductores”, en cuanto a su uso con este  
producto, han sido probados para cumplir con la norma de emisiones de Grupo 1, Clase B;  
según lo requiere la Norma Internacional CISPR 11.  

■	Accesorios aprobados con conformidad electromagnética
Los accesorios utilizados con este producto pueden afectar sus emisiones. 

Al conectar otros dispositivos aportados por el cliente al sistema, es responsabilidad del  
usuario comprobar la conformidad electromagnética del sistema. Solo utilice dispositivos que 
cumplan con las normas CISPR 11 ó CISPR 22, Clase B.

El uso de cables, transductores o accesorios no aprobados puede aumentar la emisión  
electromagnética o reducir la durabilidad del producto de ultrasonido.

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN
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Prueba de  
inmunidad

Nivel de pruebas  
IEC 60601

Nivel de  
conformidad

Ambiente electromagnético 
– Normativa

Descarga  
electroestática 
(DES)

IEC 61000-2-2

±6KV: Contacto

±8KV: Señal

±6KV: Contacto

±8KV: Señal

Los pisos deben ser de 
madera, concreto o losa 
cerámica. Si los pisos  
están cubiertos con  
material sintético, la   
humedad relativa debe ser 
de al menos 30% 
La calidad de la potencia 
principal debe ser igual a la 
de un ambiente comercial u 
hospitalario regular. 
La calidad de la potencia 
principal debe ser igual  
a la de un ambiente  
comercial u hospitalario 
regular. 
La calidad de la potencia 
principal debe ser igual a la 
de un ambiente comercial 
u hospitalario regular. Si el 
usuario de este producto 
requiere operación continua 
durante interrupciones de 
voltaje, se recomienda que 
este producto se alimente 
de una fuente de potencia 
no interrumpible o una batería.
Los niveles de los campos 
magnéticos de frecuencia 
de potencia deben ser  
similares a los de un  
ambiente comercial u  
hospitalario regular.

Pulso eléctrico 
rápido / transitorio

IEC 61000-4-4

±2KV  
para cables de potencia

±1KV  
para cables de entrada/
salida

±2KV  
para cables de potencia

±1KV  
para cables de entrada/
salida

Sobrecorriente

IEC 61000-4-5

±1KV: Modo diferencial

±2KV: Modo común

±1KV: Modo diferencial

±2KV: Modo común

Bajas en voltaje,  
interrupciones cortas 
y variaciones de 
voltaje en líneas de 
potencia y entrada

IEC 61000-4-11

<5% Uт para 0,5 ciclos
(descenso >95% en Uт)

40% Uт para 5 ciclos
(descenso de 60%  
en Uт)

70% Uт para 25 ciclos
(descenso de 30%  
en Uт)

<5% Uт para 5 segundos
(descenso <95% en Uт)

<5% Uт para 0,5 ciclos
(descenso >95% en Uт)

40% Uт para 5 ciclos
(descenso de 60%  
en Uт)

70% Uт para 25 ciclos
(descenso de 30%  
en Uт)

<5% Uт para 5 segundos
(descenso <95% en Uт)

Campo magnético 
de frecuencia de 
potencia (50 / 60Hz)

IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m

NOTA: Uт es el voltaje principal AC antes de aplicar el nivel de prueba.
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Prueba de  
inmunidad

Nivel de prueba
IEC 60601

Nivel de  
conformidad

Ambiente electromagnético 
– Normativa

Conducción de RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz a 80MHz

0,01V Los equipos RF de comunicaciones  
portátiles y móviles no deben ser  
utilizados a mayor cercanía del Equipo de 
ultrasonido, incluyendo sus cables, que 
la distancia de separación recomendada 
calculada mediante la ecuación aplicable 
a la frecuencia del transmisor.

Distancia de separación recomendada

 80 MHz a 800 MHZ

  800 MHz a 2,5 GHz

RF irradiado
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz a 2,5GHz

3V/m
Donde P es la potencia máxima de salida 
del transmisor en vatios (W) de acuerdo al 
fabricante del transmisor y d es la distancia 
de separación recomendada en metros (m).
a La fuerza del campo de transmisores RF 
fijos, según se determine por un estudio  
local de electromagnetismo, debe ser 
menor que el nivel de conformidad en cada 
rango de frecuencia.
b Puede ocurrir interferencia alrededor de 
equipos marcados con el siguiente símbolo: 

NOTA: 1) A 80MHz y 800MHz, se aplica el rango de frecuencia mayor.
NOTA: 2)  Estas recomendaciones pudieran no aplicar en todas las situaciones. La propagación  

electromagnética es afectada por la reflexión y absorción de estructuras, objetos y personas.
a Las fuerzas del campo de transmisores fijos, como estaciones de base para teléfonos de radio (celulares o 
inalámbricos) y radios móviles de tierra, radio aficionada, transmisiones de radio AM ó FM y transmisiones de 
TV no se pueden predecir teóricamente con certeza. Para evaluar el ambiente electromagnético causado por 
transmisores RF fijos, se debe considerar un estudio local de campo electromagnético. Si la fuerza medida 
del campo en el lugar donde se ubica el equipo de ultrasonido excede el nivel de conformidad de RF  
aplicable mencionado arriba, el equipo de ultrasonido debe observarse para comprobar la operación normal. 
Si se observa un desempeño anormal, pueden requerirse medidas adicionales, como reorientar o mover el 
equipo de ultrasonido o utilizar un lugar protegido con una tasa de efectividad de protección de RF más alta 
y filtro de atenuación mayor.  
b Por encima del rango de frecuencias de 150kHz a 80MHz, las fuerzas de campos deben ser menores de [V1] V/m.
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 Distancia recomendada de separación entre equipos de comunicación 
inalámbricos de radiofrecuencia (RF) y el dispositivo MySono U5.
Este producto se utiliza en un ambiente electromagnético donde la interferencia inducida  
de radiofrecuencias se mantiene bajo control constante. El cliente o usuario de este producto  
puede ayudar a prevenir la interferencia electromagnética manteniendo una distancia mínima 
de separación entre equipos de comunicación RF portátiles y móviles (transmisores) y este  
producto, según se recomienda abajo, de acuerdo a la potencia máxima de emisión del equipo de  
comunicación. 

Potencia máxima de salida 
del transmisor asignada

[W]

Distancia de separación de acuerdo a la frecuencia del transmisor [m]

150 kHz a 80 MHz 80 MHz to 800 MHz 800 MHz a 2,5 GHz

V1 = 0,01 Vrms E1 = 3 V/m E1 = 3V/m

0,01 35,00 0,11 0,23
0,1 110,68 0,36 0,73
1 350,00 1,16 2,33
10 1106,80 3,68 7,37
100 3500,00 11,66 23,33

Para transmisores una potencia de salida máxima asignada mayor de la establecida arriba, la  
distancia de separación recomendada d en metros (m) se puede estimar utilizando la ecuación  
aplicable a la frecuencia del transmisor, donde p es la potencia máxima de salida del transmisor en 
vatios (W) de acuerdo al fabricante del mismo.
NOTA: 1) A 80MHz y 800MHz, aplica la distancia de separación para el rango de frecuencia mayor.
NOTA: 2)  Estas recomendaciones pudieran no aplicar en todas las situaciones. La propagación  

electromagnética es afectada por la reflexión y absorción de estructuras, objetos y personas.

  Ambiente electromagnético: Normativa
Este producto de ultrasonido debe utilizarse en un área aislada, con un nivel de protección míni-
ma contra las radiofrecuencias y en la cual todos los cables están protegidos o aislados contra las 
RF. La intensidad de campo del emisor fijo de radiofrecuencias debe ser, según lo especifican los  
requerimientos de las pruebas electromagnéticas, 3V/m menor que fuera del área de aislamiento.

La prueba requerida se realiza para confirmar que la protección y atenuación del filtro en el área 
de aislamiento cumple con los requerimientos mínimos. 

Si el sistema está conectado a otros equipos provistos por el cliente, como una red de área local 
(LAN) o una impresora remota, MEDISON no puede garantizar que el equipo remoto funcione 
correctamente en la presencia de los fenómenos electromagnéticos.PRECAUCIÓN
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 Cómo evitar la interferencia electromagnética
Un dispositivo médico puede generar o recibir interferencia electromagnética. Los estándares de 
EMC describen pruebas para interferencia emitida y recibida. 

Los equipos de ultrasonido de MEDISON no generan interferencia en exceso de los estándares 
citados.

Un equipo de ultrasonido está diseñado para recibir señales de radiofrecuencia y por tanto es  
susceptible a interferencia generada por fuentes de energía RF. Ejemplos de otras fuentes de  
interferencia son los dispositivos médicos, productos de tecnología informática y torres de  
transmisión de radio y televisión. El encontrar la fuente de radiación de interferencia puede ser una 
tarea difícil. Los clientes deben considerar lo siguiente al intentar localizar la fuente: 

▶ ¿La interferencia es intermitente o constante?

▶  ¿La interferencia aparece solo cuando un transductor opera a la misma frecuencia, o en 
varios transductores?

▶  ¿Hay dos transductores distintos operando en la misma frecuencia que tienen el mismo 
problema?

¿Está presente la interferencia si se mueve el sistema a otro lugar o si se cambia de toma de  
poder en la misma sala? 

Las respuestas a estas preguntas le ayudarán a determinar si el problema reside en el sistema 
o en el ambiente de escaneo. Luego de contestar las preguntas, contacte a la oficina local del  
Departamento de Servicio al Cliente de MEDISON.
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  Seguridad mecánica

Nota de seguridad

▶ No aplique fuerza excesiva al producto. 

▶  Asegurarse de instalar la consola en una superficie estable. MEDISON recomienda el uso del 
MySono U5 CART (opcional). 

▶ No apoye la consola sobre sus piernas al utilizarlo, ya que puede causar una quemadura. 

▶	Nunca intente modificar el producto en ninguna manera.  
▶		Compruebe la seguridad operacional al utilizar este producto luego de una interrupción de 

servicio prolongada.

▶  Asegúrese de que no entren objetos extraños en el sistema, tales como pedazos o piezas de 
metal.

▶	No bloquee las ranuras de ventilación.
▶		No mantenga el equipo en un espacio cerrado, tal como un bolso o estuche de carga, mien-

tras está encendido.
▶		No desconecte el cable de potencia jalando el mismo. El cable puede resultar dañado, lo que 

puede resultar en un cortocircuito o desconexión. Siempre desconecte o sosteniendo el enchufe 
del cable.

▶		El doblado o torsión excesiva de los cables en partes aplicadas al paciente puede causar 
el fallo u operación intermitente del sistema.

▶		La limpieza o esterilización inapropiada de una parte aplicada al paciente puede causar 
daños permanentes.

Por favor refiérase al “Capítulo 8: Mantenimiento” para información detallada sobre protección  
limpieza y desinfección del equipo.

Traslado del equipo
Utilice la agarradera en la parte trasera del producto y mueva lentamente el producto. También puede 
mover el producto utilizando el MySono U5 CART (opcional). 

Siempre apague el dispositivo y desconecte los cables antes de mover el producto. 

Cuando utiliza el dispositivo MySono U5 CART, trate de evitar el estacionarlo en una  
pendiente. Si esto resulta necesario por un tiempo, por favor active los frenos de las ruedas.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

NOTA
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  Seguridad biológica
 Para más información de seguridad en cuanto a los transductores y biopsias, por favor consulte el 
“Capítulo 9: Transductores”.

▶	 El ultrasonido puede tener efectos adversos en las células puede representar una posible 
amenaza para el paciente. Si no hay beneficio médico, minimice el tiempo de exposición y 
mantenga bajo el nivel de potencia en la emisión ultrasónica. Por favor consulte la sección 
“Principio TBCOSOR”. 

▶	No utilice el sistema si aparece un mensaje en la pantalla indicando una condición peligrosa. 
Anote el código de error, apague el sistema y contacte al Departamento de Servicio al Cliente 
de MEDISON. 

▶	No utilice un sistema que realice actualizaciones erráticas o inconsistentes. Las discontinuidades 
en la secuencia de escaneo indican fallas en el dispositivo que deben corregirse antes de utilizar-
lo.

▶	 El sistema limita la temperatura máxima de contacto a 43ºC y los dispositivos generadores de 
ondas de ultrasonido obedecen las normas de la FDA.

Principio TBCOSOR
La guía para el uso de ultrasonido para diagnóstico se define por el Principio TBCOSOR (As Low As 
Reasonably Achievable) que significa “tan bajo como sea razonablemente alcanzable”. La decisión de lo 
que es razonable ha sido dejada al buen juicio y experiencia del personal calificado. No se puede crear 
un conjunto de reglas que sea lo suficientemente completo para dictar las normas correctas para cada  
circunstancia. Manteniendo la exposición al ultrasonido tan baja como sea posible mientras se obtienen 
imágenes de diagnóstico, los usuarios pueden minimizar las repercusiones biológicas del ultrasonido.

Ya que no se ha definido el límite de las repercusiones biológicas del ultrasonido para diagnósticos,  
es responsabilidad del ecografista controlar la energía total transmitida al paciente. El ecografista debe  
reconciliar el tiempo de exposición con la calidad de la imagen de diagnóstico. Para asegurar la calidad de 
la imagen de diagnóstico y limitar el tiempo de exposición, el equipo de ultrasonido provee controles que 
también se pueden manipular durante el examen para optimizar los resultados.

La capacidad del usuario para cumplir con el Principio TBCOSOR es importante. Los avances en la  
tecnología de diagnóstico de ultrasonido, no solo en la tecnología sino en sus aplicaciones, han resultado 
en la necesidad de más y mejor información para guiar al usuario. Los índices de salida de onda están  
diseñados para proveer esa información importante.

Hay varias variables que afectan la forma en que los índices de salida se pueden utilizar para implementar 
el Principio TBCOSOR. Estas variables incluyen la masa, el tamaño del cuerpo, localización del hueso 
en relación al punto focal, atenuación en el cuerpo y tiempo de exposición al ultrasonido. El tiempo de  
exposición es una variable especialmente útil, porque el usuario la controla. La capacidad de limitar los  
valores indicativos a través del tiempo apoyan el Principio TBCOSOR. 

ADVERTENCIA
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 Aplicación del Principio TBCOSOR
El modo de obtención de imágenes del sistema que se aplique depende de la información de diagnóstico 
que se necesite. Los modos de producción de imágenes de Modo 2D y Modo M proveen información 
de los órganos y estructuras anatómicas, mientras que los modos de producción de imágenes Doppler, 
Doppler de Potencia y Doppler de Color proveen información sobre el flujo sanguíneo. Los modos de 
escaneo, tales como el Modo 2D, Doppler de Potencia y Doppler de Color, distribuye la energía de  
ultrasonido en toda el área de escaneo, mientras que los modos que no son de escaneo, tales como 
el Modo M y Doppler, enfocan la energía ultrasónica en un solo punto. El entender la naturaleza del 
modo de imágenes que se está utilizando le permite al ecografista aplicar el Principio TBCOSOR con 
un juicio informado. La frecuencia del transductor, los valores de configuración del sistema, técnicas 
de escaneo y experiencia del operador ayudan al ecografista a cumplir con la definición del Principio  
TBCOSOR. La decisión acerca del volumen de salida acústica depende, al final, del operador del sistema. 
La decisión debe estar fundamentada en los siguientes factores: tipo de paciente, tipo de examen, historial 
del paciente, facilidad o dificultad de obtener información útil para diagnósticos y el calentamiento 
localizado posible del paciente a causa de las temperaturas de la superficie de la sonda. El uso prudente 
del sistema requiere que la exposición del paciente se limite al índice más bajo para la cantidad más corta 
de tiempo necesaria para lograr resultados aceptables de diagnóstico.
Aunque un índice alto no significa que en realidad estén ocurriendo repercusiones biológicas, se debe 
tomar en serio la existencia de un índice alto. Se deben realizar todos los esfuerzos para reducir los 
efectos posibles de una lectura de índice alto. El limitar el tiempo de exposición es una forma efectiva de 
lograr esta meta.

Hay varios controles del sistema que el operador puede utilizar para ajustar la calidad de la imagen y 
limitar la intensidad acústica. Estos controles guardan relación con las técnicas que un operador pudiera 
utilizar para implementar el Principio TBCOSOR. Estos controles se pueden dividir en tres categorías: 
directos, indirectos y controlados por el receptor.

 Controles directos
La selección de la aplicación y el control de intensidad de salida afectan directamente la intensidad acústica. 
Hay diferentes rangos de intensidad permisible en base a la selección del usuario. El seleccionar el rango  
correcto de intensidad acústica para la aplicación es uno de los primeros requerimientos en cualquier examen. 
Por ejemplo, los niveles de intensidad para un examen vascular periférico no se recomiendan para exámenes 
fetales. Algunos sistemas automáticamente seleccionan el rango apropiado para un procedimiento particular, 
mientras que otros requieren de selección manual. En última instancia, el usuario tiene la responsabilidad del 
uso médico apropiado. El sistema MEDISON provee tanto configuraciones automáticas como definidas por 
el usuario.

La intensidad de salida tiene un impacto directo en la intensidad acústica. Una vez que la aplicación ha 
sido establecida, el control de salida puede ser utilizado para aumentar o reducir la intensidad de la onda. 
El control de salida le permite seleccionar niveles de intensidad menores que el máximo definido. El uso 
prudente sugiere que utilice la menor intensidad de salida que sea consistente con la buena calidad de 
las imágenes.
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 Controles indirectos
Estos controles afectan el modo de producción de imágenes, frecuencia de repetición de pulsos, longitud 
de pulsos y selección de transductores.

La selección de modo de imágenes determina la naturaleza de la onda de ultrasonido. El Modo 2D  
es un modo de escaneo, el Doppler es un modo estático, es decir, modo  de no escaneo. Una onda  
ultrasónica estática concentra la energía en un solo punto. Una onda de ultrasonido móvil o de  
escaneo dispersa la energía por un área amplia y la onda solo se concentra en un área específica por una  
fracción del tiempo necesario en modo de no escaneo.

La frecuencia o tasa de repetición de pulso se refiere al número de pulsos de energía ultrasónica  
durante un período específico de tiempo. Mientras mayor sea la frecuencia de repeticiones de  
pulso, más pulsos de energía se emiten en un período de tiempo específico. Varios controles afectan  
la frecuencia de repeticiones de pulso: la profundidad de enfoque, profundidad de visualización,  
profundidad de volumen de muestras, sensibilidad de colores, número de áreas focales y controles de 
ancho del sector. 

El enfoque de la onda ultrasónica afecta la resolución de la imagen. El mantener o aumentar la  
resolución en enfoques diferentes requiere la variación de la intensidad de salida sobre el área de  
enfoque. Esta variación de la salida es una función de la optimización del sistema. Se requieren  
diferentes profundidades de enfoque para exámenes distintos. La configuración del enfoque a la  
profundidad apropiada mejora la resolución de la estructura de interés.

La duración del pulso es el tiempo en el que está activada la descarga de ultrasonido. Mientras más  
largo el pulso, mayor será el valor de intensidad promediado por tiempo. Mientras mayor sea el valor  
de intensidad promediado por tiempo, mayor es la probabilidad de aumentos en temperatura y  
cavitaciones. La longitud del pulso o longitud de la descarga es la duración del pulso producido en el 
modo Doppler pulsado. El aumento en el volumen de muestra Doppler aumenta la longitud del pulso.

La atenuación de tejido cambia con la frecuencia. Mientras mayor sea la frecuencia operativa del  
transductor, mayor la atenuación de la onda ultrasónica. Las frecuencias mayores de operación del 
transductor requieren mayor intensidad de salida para escanear a una profundidad mayor. Para  
escanear con más profundidad en la misma intensidad de salida, se necesita una frecuencia menor en 
la sonda. La utilización de mayor potencia más allá de cierto punto sin aumentos correspondientes en la 
calidad de la imagen, pueden indicar que se necesita una sonda de menor frecuencia.

 Controles de receptor
Los controles de receptor son utilizados por el operador para mejorar la calidad de la imagen. 
No tienen efecto en la potencia de la onda. Los controles de receptor solo afectan la forma en 
que se recibe el eco ultrasónico. Estos controles incluyen la ganancia, CGT, rango dinámico y  
procesamiento de imágenes. Lo más importante a recordar en cuanto a la potencia es que se  
deben optimizar los controles del receptor antes de aumentar la potencia de onda. Por ejemplo, 
antes de aumentar la intensidad, optimice la ganancia para mejorar la calidad de la imagen.

 Consideraciones adicionales
Asegúrese de que el tiempo de escaneo se mantenga en un nivel mínimo y que solo sean realizados 
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los escaneos requeridos por razones médicas. Nunca ponga en riesgo la calidad del resultado 
apurando un examen. Un examen incorrectamente realizado requerirá un seguimiento, lo que 
luego causará un atraso mayor. El ultrasonido de diagnóstico es una herramienta importante en la 
medicina y como cualquier herramienta, debe utilizarse eficiente y efectivamente.

 Funciones de muestra de salida
La pantalla de salida del sistema muestra dos índices básicos: uno mecánico y uno térmico. El índice 
térmico se define en tres tipos de tejidos: tejidos blandos (ITs), hueso (ITb) y cráneo (ITc). Siempre se 
mostrará uno de estos índices térmicos. El índice mostrado dependerá de las configuraciones del sistema 
o la selección del usuario y también de la aplicación que este en uso.
El índice mecánico siempre se muestra sobre el rango de 0,0 a 1,9, en incrementos de 0,1. El índice térmico 
consiste de los tres índices y solo uno de los tres se muestra cada vez. Cada aplicación del transductor tiene 
una selección por defecto que es apropiada para esa combinación. El ITb ó ITs se muestra continuamente  
sobre el rango de 0,0 hasta la intensidad máxima, en base al transductor y la aplicación, en incrementos de 0,1.
La calidad específica de la configuración por defecto de cada aplicación es también un factor  
importante del comportamiento del índice. Una configuración por defecto es un estado de control del  
sistema que es establecido previamente por el fabricante o el operador. El sistema tiene configuraciones de  
índice por defecto para la aplicación de los transductores. Las configuraciones por defecto son cargadas  
automáticamente por el equipo de ultrasonido cuando el poder se enciende, cuando se ingresan datos del 
paciente nuevos en la base de datos, o cuando ocurre un cambio de aplicación. Se utilizan los siguientes  
criterios para determinar cual de los tres índices de temperatura se mostrarán.
Índice apropiado para la aplicación: El ITs se utiliza para obtener imágenes el tejido blando e ITb para 
enfocar un hueso o sus cercanías. Algunos factores pueden crear valores artificialmente altos o bajos de 
lectura de índice térmico, por ejemplo, la presencia de fluidos o hueso y el flujo sanguíneo. Un trayecto 
de tejido altamente atenuante, por ejemplo, causa que el potencial de calentamiento para la zona local 
sea menor que el índice térmico mostrado.
El uso de modos de escaneo o modos de no escaneo afecta el índice térmico. Bajo los modos de escaneo, 
el calentamiento tiende a ocurrir cerca de la superficie, bajo los modos de no escaneo, el calentamiento 
tiende a ocurrir a mayor profundidad en la zona de enfoque.
Siempre limite el tiempo de exposición a ultrasonido. No apresure el examen. Compruebe que los  
índices se mantengan al mínimo y que se limite el tiempo de exposición sin reducir la sensibilidad del  
diagnóstico.

■	Visualización del Índice Mecánico (IM)
Los efectos biológicos mecánicos son fenómenos umbral que ocurren cuando se excede cierto 
nivel de intensidad. El nivel de umbral varía, sin embargo, con el tipo de tejido. El potencial para  
repercusiones biológicas mecánicas varía con la presión y frecuencia de ultrasonido máximas. El IM 
toma en cuenta estos dos factores. Mientras mayor sea el valor de IM (Índice mecánico), mayor es  
el potencial de que se presenten efectos biológicos mecánicos. No existen valores de IM para demostrar que  
efectivamente están ocurriendo efectos biológicos mecánicos. El IM debe utilizarse como guía para  
implementar el Principio TBCOSOR.
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■	Visualización del Índice Térmico (IT)
El IT informa al usuario sobre el potencial de un aumento en temperatura en la superficie del cuerpo, 
dentro de los tejidos del cuerpo, o en el punto de foco de la onda ultrasónica en el hueso. El IT es 
una estimación del aumento en la temperatura de distintos tejidos del cuerpo. La cantidad real de 
cualquier aumento de temperatura es influenciada por factores como tipo de tejido, vascularización y 
modo de operación, etc. El IT debe utilizarse como guía para implementar el Principio TBCOSOR.
El índice térmico de los huesos (ITb) le informa al usuario de posible calentamiento en o cerca del área 
de enfoque luego de que la onda de ultrasonido ha pasado por tejido blando o fluidos, por ejemplo, 
en o cerca del hueso fetal del segundo o tercer trimestre. El índice térmico del hueso craneal (ITc) le  
informa al usuario del posible calentamiento de huesos en o cerca de la superficie, por ejemplo,  
huesos craneales. El índice térmico del tejido blando (ITs) le informa al usuario del posible  
calentamiento en tejidos blandos y homogéneos Puede seleccionar entre ITs ó ITb usando la selección 
ITs / ITb en las configuraciones Varias del sistema. El ITc se muestra cuando selecciona una aplicación 
transcraneal.

■	Exactitud y precisión de la lectura de los Indices Térmicos (IT) y Mecánicos (IM)
Los índices térmicos y mecánicos en el sistema son precisos hasta 0,1 unidades. Las estimaciones 
de exactitud de lecturas de IM y IT para el sistema se proveen en el manual de Tablas de potencia de  
salida acústica. Estas estimaciones de exactitud se basan en el rango de variabilidad de las sondas 
y los sistemas y los errores inherentes en los modelos de producción acústica, según se describe  
abajo.
Los valores mostrados deben interpretarse como información relativa para ayudar al operador del  
sistema a cumplir el Principio TBCOSOR mediante el uso prudente del sistema. Los valores no se 
deben interpretar como valores físicos exactos basados en la investigación de tejidos u órganos. Los 
datos iniciales que se utilizan para fundamentar la lectura mostrada se derivan de medidas tomadas 
en laboratorios en base a las normas de medición del Instituto Estadounidense de Ultrasonido en  
Medicina (American Institute of Ultrasound in Medicine, o AIUM). Las medidas luego se colocan en  
algoritmos para calcular los valores de salida mostrados.
Muchas de las suposiciones utilizadas en el proceso de medición y cálculos son de naturaleza  
conservadora. La sobreestimación de la exposición actual in situ, para la mayoría de los trayectos de 
tejido, está incluida en el proceso de mediciones y cálculos. Por ejemplo: Los valores medidos en los 
tanques de agua son reducidos utilizando un coeficiente de atenuación conservador y normal para la 
industria de 0,3dB/cm-MHz.
Los valores conservadores para las propiedades de tejidos fueron seleccionados para utilizarse en 
los modelos de IT. Los valores conservadores para tasas de absorción de tejidos o huesos, tasas de  
perfusión sanguínea, capacidad de calor sanguínea y conductividad térmica del tejido fueron  
seleccionados.
El aumento de temperatura en estado estacionario es un supuesto en los modelos IT comunes en la 
industria y se hace la presunción de que el transductor ultrasónico se mantiene en un mismo lugar el 
tiempo suficiente para que se alcance el estado estacionario.

Varios factores son considerados al estimar la exactitud de los valores mostrados. Entre ellos se 
encuantran las variaciones en dispositivos, exactitud de cálculo de los algoritmos y variabilidad en las 
mediciones. La variabilidad entre transductores y sistemas es un factor significativo. La variabilidad de los 
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transductores resulta de eficiencias piezoeléctricas cristalinas, diferencias de impedimento relacionadas a 
los procesos y variaciones de parámetros de enfoque para lentes sensitivos. Las diferencias en el control 
de voltaje de pulso del sistema y las eficiencias también contribuyen a la variabilidad. Hay  
incertidumbres inherentes en los algoritmos utilizados para estimar los valores de intensidad acústica 
en el rango de posibles condiciones operativas y voltajes de pulso del sistema. Las ineficiencias en las 
medidas de laboratorios se deben a las diferencias en la calibración del hidrófono y el desempeño, 
posicionamiento, tolerancias de alineación y digitalización y variabilidad entre operadores de pruebas.
Los supuestos conservadores de los algoritmos de propagación lineal para estimación de  
intensidad, en todas las profundidades, mediante un medio atenuado de 0,3dB/cm-MHz no se toman en  
cuenta en el cálculo de exactitud de la estimación mostrado. Ni la propagación lineal, ni la atenuación  
uniforme a la tasa de 0,3dB/cm-MHz, ocurren en las medidas tomadas en tanques de agua para 
la mayoría de los trayectos de tejido en el cuerpo. En el cuerpo, los diferentes tejidos y órganos  
tienen características diferentes de atenuación. En el agua, casi no hay atenuación. En el cuerpo y  
especialmente en las medidas en tanques de agua, ocurre propagación no lineal y pérdida de  
saturación a medida que aumentan los voltajes de pulso.
Las estimaciones de exactitud de lectura se basan en el rango de variabilidad de los transductores 
y los sistemas, los errores inherentes en los modelos de producción acústica y la variabilidad de las 
mediciones. 
Las estimaciones de exactitud de muestra no se basan en errores en, o causados por, variabilidad en 
las mediciones de acuerdo con las normas de medición de AIUM. 

 Efectos de los controles: Controles que afectan los índices
En la medida en que se ajustan varios controles de sistema, pueden cambiar los valores IT y IM. Esto 
se notará mayormente en la medida en que se ajusta el control de potencia, sin embargo, otros 
controles del sistema afectan los valores de salida mostrados en pantalla.

■	Potencia
La potencia controla la producción acústica del sistema. Hay dos valores de lectura de tiempo real 
en la pantalla: el índice térmico (IT) y el índice mecánico (IM). Ellos cambian en la medida en que el  
sistema responde a ajustes de potencia.
A la misma vez, en los modos combinados, tales como el Modo de Color, Modo 2D y Modo Doppler 
de Pulso, cada modo es agregado al IT total. Un modo será el contribuyente dominante a este total. 
El IM mostrado será el del modo con la presión máxima mayor.

 Controles de Modo 2D

■	Tamaño de Modo 2D
El estrechar el ángulo de sector puede aumentar la tasa de cuadros. Esta acción aumentará el IT. 
El voltaje de pulso puede reducirse automáticamente con controles de software para mantener el 
IT bajo los máximos del sistema. Un descenso en el voltaje de pulso reducirá el IM.
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■	Aumento
El aumentar la magnificación del “zoom” puede aumentar la tasa de cuadros. Esta acción  
aumentará el IT. La cantidad de zonas de enfoque también pudiera aumentar automáticamente 
para mejorar la resolución. Esta acción puede cambiar el IM, ya que la intensidad máxima pue-
de ocurrir a profundidades diferentes.

■	Persistencia
Una persistencia menor reducirá el IT. El voltaje de pulso puede aumentarse automáticamente. 
Un aumento en el voltaje de pulso aumentará el IM.

■ Número de zonas focales
El agregar más zonas de enfoque puede cambiar tanto el IT como el IM al cambiar automáticamente 
la tasa de cuadros o profundidad del enfoque. Una tasa de cuadros más baja reduce el IT. El IM 
mostrado corresponderá a la zona con la intensidad máxima mayor.

■	Enfoque
El cambio de enfoque local cambiará el IM. Generalmente, los valores mayores de IM ocurrirán 
cuando la profundidad de enfoque esté cerca del enfoque natural del transductor.

 Controles de color y potencia

■ Sensibilidad al color
El aumento en la sensibilidad al color aumentará el IT y se tardará más de escaneo de la imagen 
en colores. Los pulsos de color son el tipo de pulso dominante en este modo.

■ Ancho de sector de color
La reducción del ancho del sector de color aumentará la tasa de cuadros de color y aumentará a la 
vez el IT. El sistema reducirá automáticamente el voltaje del pulso y lo mantendrá por debajo del nivel 
máximo del sistema. La reducción del volumen de pulso reducirá el IM. Si se está ejecutando también 
el Modo Doppler de Pulso, el Modo Doppler de Pulso permanecerá como el modo dominante y el 
cambio en IT será mínimo.

■	Profundidad de sector de color
Si la profundidad del sector de color aumenta, el sistema reducirá automáticamente la tasa de 
cuadros de color, o seleccionará una nueva zona de enfoque de color o longitud de pulso de 
color. Esta combinación de efectos causará un cambio en el IT. En general, cuando aumenta la 
profundidad del sector de color, se reducirá el IT. El IM corresponderá a la intensidad máxima 
del tipo de pulso dominante, el cual será el pulso de color. Sin embargo, si el Modo Doppler de 
Pulso también esta activado, entonces el Modo Doppler de Pulso será el modo dominante y el 
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cambio en IT será pequeño.

■	Escala
Aumentar el rango de velocidad de color utilizando el control de escala pueden causar un aumento 
en el IT. El sistema realizará cambios automáticos para mantener el voltaje de pulso bajo el nivel 
máximo del sistema. La reducción en el voltaje de pulso también reduce el IM.

■ Ancho de sector
Un sector de Modo 2D más estrecho en las imágenes de color aumentará la tasa de cuadros de 
color. El IT aumentará y el IM permanecerá sin cambios. Si el modo Doppler de pulso también 
esta activado, entonces el modo Doppler de pulso será el modo dominante y el cambio en IT será  
pequeño.

 Controles en Modo M y Modo Doppler

■	Velocidad
Los ajustes de velocidad de barrido en Modo M y Doppler no afectarán el IM. Cuando se cambia 
la velocidad de barrido en Modo M, cambiará el IT.

■	Métodos de actualización y simultáneos
El uso de los modos de combinación afecta tanto el IT como el IM mediante la combinación de tipos 
de pulso. Durante el modo simultáneo, el IT es la suma de los valores correspondientes. Durante la 
actualización automática y doble, el IT mostrará el tipo de pulso dominante. El IM mostrado será el 
del modo con la presión máxima mayor.

■ Profundidad del volumen de muestra
Cuando la profundidad del volumen de muestra Doppler se aumenta, la FRP Doppler (Frecuencia 
de repetición de pulso) puede bajar automáticamente. Una reducción en la FRP reducirá el IT. 
El sistema pudiera reducir automáticamente el voltaje de pulso para mantenerlo bajo el máximo 
del sistema. Un descenso en el voltaje de pulso reducirá el IM.

  Controles de Modo Doppler, OC, Modo M y controles de imágenes en color
Al seleccionar un nuevo modo de imágenes, tanto el IT como el IM cambiarán a las configuraciones por 
defecto. Cada modo tiene una frecuencia de repetición de pulso y punto de intensidad máxima. En los 
modos combinados o simultáneos, el IT es la suma de la contribución de los modos activados y el IM 
es el IM de la zona de enfoque y modo con la intensidad mayor.  Si un modo está apagado y luego es  
seleccionado nuevamente, el sistema volverá a las configuraciones anteriormente seleccionadas.
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■	Transductor
Cada modelo de transductor disponible tiene especificaciones únicas para el área de contacto,  
forma del haz y frecuencia central. Al seleccionar un transductor, se inicializarán las configuraciones  
predeterminadas. Las configuraciones predeterminadas de MEDISON varían conforme al transductor, 
aplicación y modo seleccionado. Los valores preestablecidos se han configurado para mantenerse 
por debajo de los límites de la Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos (FDA) 
para el uso especificado.

■	Profundidad
Un aumento en la profundidad de Modo 2D reducirá automáticamente la tasa de cuadros de Modo 
2D. Esto reduciría el IT. El sistema también pudiera elegir automáticamente una mayor profundidad 
de enfoque de Modo 2D. Un cambio en profundidad pudiera alterar el IM. Se mostrará el IM de la 
zona con la intensidad máxima mayor. 

■ Aplicación
Las configuraciones predeterminadas se establecen al seleccionar una aplicación. Las configuraciones 
predeterminadas de MEDISON varían conforme a la sonda, aplicación y modo seleccionado. Los 
valores preestablecidos se han elegido por debajo de los límites de la Administración de Alimentos y 
Fármacos de los Estados Unidos (FDA) para el uso especificado.

 Documentos normativos relacionados
▶	Para más información sobre los efectos biológicos del ultrasonido y temas relacionados, consulte las 

siguientes normas:
▶	 Informe AIUM, 28 de enero de 1993, “Los efectos biológicos y seguridad del ultrasonido de 

diagnóstico” (orig.: “Bioeffects and Safety of Diagnostic Ultrasound”)
▶	 “Consideración de los efectos biológicos para la seguridad del ultrasonido de diagnóstico” (orig.: “Bio-

effects Considerations for the Safety of Diagnostic Ultrasound”) Diario de Medicina Ultrasónica (Journal 
of Ultrasound Medicine), septiembre de 1998  Vol. 7, Suplemento Nº. 9 

▶	 “Norma de medidas de intensidad acústica para equipo ultrasónico de diagnóstico” (orig.: “Acoustic 
Output Measurement Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment”) (AIUM, NEMA. 1998)

▶	 “Norma de etiquetado de intensidad acústica para equipo ultrasónico de diagnóstico” (orig.: “Acoustic 
Output Labeling Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment”). (AIUM, 1998)

▶	 “Segunda Edición del Folleto de Norma de Lectura de Intensidad AIUM” (orig.: “Second Edition of the 
AIUM Output Display Standard Brochure”), 10 de marzo del 1004. (Se envía una copia de este docu-
mento con cada sistema.)

▶ “Información para el fabricante que desea obtener la aprobación para la compraventa de sistemas 
de ultrasonido y sondas para diagnóstico” (orig.: “Information for Manufacturer Seeking Marketing  
Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems and Transducers”), Administración de Alimentos y  
Fármacos de los Estados Unidos (FDA), septiembre de 1997.

▶	 “Norma para lectura en tiempo real de índices de intensidad acústica térmica y mecánica en sistemas 
de ultrasonido para diagnóstico” (orig.: “Standard for Real-Time Display of Thermal and Mechanical 
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Acoustic Output Indices on Diagnostic Ultrasound Equipment”)  (Revisión 1, AIUM, NEMA. 1998)
▶	Federación Mundial del Ultrasonido en la Medicina y la Biología (World Federation for Ultrasound 

in Medicine and Biology, WFUMB); “Simposio sobre la seguridad del ultrasonido en la medicina:  
Conclusiones y recomendaciones sobre mecanismos térmicos y no térmicos para los efectos  
biológicos del ultrasonido” (orig.: “Symposium on Safety of Ultrasound in Medicine: Conclusions and 
Recommendations on Thermal and Non-Thermal Mechanisms for Biological Effects of Ultrasound”) 
“El ultrasonido en la medicina y biología” (orig.: “Ultrasound in Medicine and Biology”), 1998: Vol. 24,  
Suplemento Nº. 1.

 Salida acústica y mediciones
Desde el primer uso del ultrasonido para diagnóstico, los posibles efectos biológicos en el cuerpo  
humano (bioefectos) de la exposición al ultrasonido han sido estudiados por varias instituciones médicas 
y científicas. En octubre del 1987, el del Instituto Estadounidense de Ultrasonido en Medicina (American 
Institute of Ultrasound in Medicine, o AIUM) ratificó un informe presentado por el Comité de Repercusiones 
Biológicas en inglés, “Bioeffects Comittee” titulado “Consideraciones de repercusiones biológicas para 
la seguridad del ultrasonido en usos de diagnóstico” (orig.: “Bioeffects Considerations for the Safety of  
Diagnostic Ultrasound”), Diario de Medicina Ultrasónica (Journal of Ultrasound Medicine) septiembre de 
1988: Vol. 7, Suplemento Nº. 9), a veces conocido como el informe Stowe, que reviso los datos disponibles 
acerca de los posibles efectos de la exposición al ultrasonido. Para información más actualizada, consulte 
el informe titulado “Repercusiones biológicas y seguridad del ultrasonido en usos de diagnóstico” (orig.: 
“Bioeffects and Safety of Diagnostic Ultrasound”) con fecha del 28 de enero de 1993.

La salida acústica de este sistema ha sido medida y calculada de acuerdo con la Norma de diciembre 
de 1985 “Norma para medir e informar la intensidad acústica de dispositivos ultrasónicos de diagnóstico  
médico” (orig.: “510(K) Guide for Measuring and Reporting Acoustic Output of Diagnostic Ultrasound Medical  
Devices”) excepto que el hidrófono cumple con los requisitos de “Norma de medidas de intensidad acústica para 
equipo ultrasónico de diagnóstico” (orig.: “Acoustic Output Measurement Standard for Diagnostic Ultrasound  
Equipment”) (NEMA UD 2-1992)

 Intensidades in situ, “reducidas” y valores en agua
Todos los parámetros de intensidad se miden en agua. Ya que el agua no absorbe energía acústica, 
estas medidas de agua representan un valor de "peor escenario". El tejido biológico no absorbe energía 
acústica. El valor verdadero de la intensidad en cualquier punto depende de la cantidad y tipo de tejido 
y la frecuencia del ultrasonido que pase por el tejido. El valor de intensidad en el tejido, in situ, se puede 
estimar mediante esta fórmula.

In Situ = Valor en agua [ e -(0,23 alf) ]
donde:  In Situ = valor de intensidad In Situ
Valor en agua = Valor de intensidad en agua
e = 2,7183
a = Factor de atenuación
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Tejido Factor a (dB/cmt-MHz)
Cerebro 0,53
Corazón 0,66
Riñones 0,79
Hígado 0,43
Músculo 0,55
l = Línea de piel para medir profundidad (cm)
f = Frecuencia central de la sonda/sistema/combinación de modos (MHz)

Ya que el trayecto del ultrasonido durante un examen probablemente pase por muchos tipos y longitudes de 
tejido, es difícil estimar la verdadera intensidad in situ. Un factor de atenuación de 0,3 se utiliza para propósitos 
de informes generales, por tanto, el valor in situ que se informa normalmente utiliza la siguiente fórmula

In Situ (reducida) = Valor en agua [ e -(0,069 lf) ]

Ya que este valor no es la verdadera intensidad in situ, se utiliza el término “reducida”.

Los valores máximos reducidos y los valores máximos en agua no siempre ocurren en las mismas condiciones 
operativas, por tanto, los valores máximos reducidos y los valores máximos en agua pueden no guardar  
relación con la fórmula in situ (reducida). Considere, por ejemplo un transductor de área múltiple que tiene su valor 
máximo en agua en su zona más profunda. El mismo transductor puede tener su intensidad reducida mayor en 
una de sus zonas locales más superficiales.

 Salida acústica y mediciones
Los términos y símbolos utilizados en las tablas de salida acústica se definen en los siguientes  
párrafos.
ISPTA.3 El valor reducido máximo de la intensidad promedio temporal espacial (milivatios por 

centímetro cuadrado).
ISPPA.3 El valor reducido máximo de la intensidad promedio temporal espacial (vatios por 

centímetro cuadrado). El valor del IPA.3 en la posición de IM máximo global (IPA.3@IM) puede  
informarse en lugar del ISPPA.3 si se muestra el IM máximo global.

IM El Índice mecánico. El valor del IM en la posición de ISPPA.3 (IM@ISPPA.3) puede informarse 
en lugar del IM (valor máximo global) si el ISPPA.3 es _190W/cm2.

Pr.3  La presión rarefaccional máxima reducida (en megapascales) asociada con el patrón de 
transmisión que causa el valor IM reportado.

WO La potencia de ultrasonido (milivatios). Para las condiciones operativas que causan el 
ISPTA.3, el WO es la potencia total promediada por tiempo. Para condiciones operativas  
sujetas a informarse bajo la ISPPA.3, el WO es la potencia de ultrasonido asociada con el  
patrón de transmisión que causa el valor ISPPA.3 reportado.

FC  La frecuencia central (MHz). Para el IM e ISPPA.3, la FC es la frecuencia central asociada 
con el patrón de transmisión que causa el valor máximo global del parámetro respectivo. 
Para el ISPTA.3, para los modos combinados que involucran los tipos de haces de frecuencia  
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central desigual, la FC se define como el rango general de frecuencias centrales de los  
patrones de transmisión respectivos.

ZSP La distancia axial en la que el parámetro reportado se mide (centímetros).
x-6, y-6  Son respectivamente el plano interior (azimut) y plano exterior (elevación) -6_ dimensiones en 

el plano de x-y donde se halla el ZSP (centímetros).
DP  La duración de pulso (microsegundos) asociada con el patrón de transmisión que genera el 

valor reportado del parámetro respectivo.
FRP  La frecuencia de repetición de pulsos (Hz) asociada con el patrón de transmisión que genera 

el valor reportado del parámetro respectivo.
DEH  Las dimensiones de entrada del haz para los planos de azimut y elevación (centímetros).
DEES  Las dimensiones de entrada del escaneo para los planos de azimut y elevación (centímetros).

 Precisión e incertidumbre de mediciones acústicas
La Precisión de la medición acústica e Incertidumbre de la medición acústica se describen abajo.

Cantidad Precisión Incertidumbre total

PII 3 (integral de intensidad de pulso reducido) 3,2 % +21 % a -24 %

Wo (potencia acústica) 6,2 % +/- 19 %

Pr.3 (presión de refacción reducida) 5,4 % +/- 15 %

Fc (frecuencia central) < 1 % +/- 4,5 %

■	Incertidumbres sistemáticas
Para la integral de intensidad de pulso, la presión de refacción reducida Pr.3, frecuencia central 
y duración de pulso, el análisis incluye consideraciones de los efectos de los siguientes factores 
en la exactitud:
Errores o desvíos en la calibración del hidrófono.

Respuesta de frecuencia del hidrófono/amplificador.

Promediado espacial.

Errores de alineación.

Exactitud de medición de voltaje, incluyendo:
▶ Exactitud vertical del osciloscopio.	
▶ Exactitud de compensación del osciloscopio.	
▶ Exactitud del reloj del osciloscopio.	
▶ Tasas de digitalización del osciloscopio.
▶ Ruido.
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Las incertidumbres sistemáticas en las mediciones de potencia acústica utilizando una fuerza 
de radiación son medidas mediante el uso de fuentes de potencia acústica calibradas conforme 
a las normas de la NIST

También nos referimos a un análisis hecho en septiembre de 1993 hecho por un grupo de  
trabajo del comité técnico 87 de la IEC y preparado por K. Beissner, como primer suplemento de 
la publicación 1161 de la IEC.

El documento incluye análisis y discusión de las fuentes de error/efectos de medida causados 
por los siguientes factores:

Calibración del sistema de equilibrio.

Absorción o reflexión en los mecanismos de suspensión del objetivo.

Naturaleza lineal del sistema de equilibrio.

La extrapolación al momento de cambiar la sonda ultrasónica (compensación por ruido y desvío 
térmico).

Imperfecciones en el objetivo.

Geometría de absorción o reflexión en el objetivo y tamaño finito del objetivo.

Mal alineamiento del objetivo.

Mal alineamiento del transductor de ultrasonido.

Temperatura del agua.

Atenuación ultrasónica y entrelazamiento acústico.

Propiedades de acoplamiento y enmascaramiento de la cubierta protectora.

Supuesto de onda/plano.

Influencias ambientales.

Medidas de voltaje de excitación.

Temperatura del transductor de ultrasonido.

Efectos de la propagación no lineal y pérdida de saturación.

Los hallazgos generales del análisis rinden una figura de Potencia Acústica de +/- 10% en  
números redondos para el rango de frecuencia de 1 - 10 MHz.
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 Protección ambiental

▶ Para desechar el sistema o cualquier accesorio cuya vida útil ha terminado, contacte al 
vendedor o siga los procedimientos apropiados de desecho. 

▶	Usted será responsable de cumplir los reglamentos relevantes para desechar el producto o sus 
accesorios.

▶	 La batería de litio en el ordenador y la batería en el producto debe ser reemplazada por el 

Departamento de Servicio al Cliente de MEDISON con un vendedor autorizado.

  Desecho de equipos electrónicos 

Este símbolo se utiliza en la Unión Europea y otros países europeos.

Cuando se presenta éste símbolo en el producto, el mismo indica que el producto no 
ha de tratarse como un desecho doméstico. Al contrario, debe ser entregado al  
punto de recolecta correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al 
asegurar que este producto sea desechado correctamente, evi ta posibles 
consecuencias negativas para el ambiente y la salud humana, que pudieran de otra forma  
resultar del desecho inapropiado de este producto. El reciclaje de materiales ayudará a  
conservar los recursos naturales. Para información más detallada sobre el reciclaje de este  
producto, por favor contacte a la oficina correspondiente en su ciudad, su servicio local de  
desecho de componentes eléctricos, o la tienda donde compró el producto.

PRECAUCIÓN
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  Paquete de baterías

Antes de utilizar la batería, debe leer y comprender las siguientes advertencias y precauciones.

▶	Debe mantener el paquete de baterías a la temperatura apropiada al cargarlo, 
descargarlo y almacenarlo. Para obtener información más detallada acerca de los rangos 
de temperatura, por favor consulte el “Capítulo 8: Mantenimiento y almacenamiento”.

▶	 Al conectar el paquete de baterías, por favor preste atención a la dirección de las 
terminales positivas y negativas. Si está conectado en la dirección equivocada, puede  
ocurrir un cortocircuito.

▶ No desactive ni modifique el paquete de baterías.

▶ No caliente ni queme el paquete de baterías.

▶	No almacene ni utilice el paquete de baterías en ubicaciones calientes, tales como cerca 
de calentadores o fuego.

▶ No exponga el paquete de baterías a la luz solar directa.

▶ No maneje el paquete de baterías con objetos filosos. 

▶ No impacte ni pise el paquete de baterías. 

▶ No utilice un paquete de baterías dañado.

▶ No intente soldar ni reparar el paquete de baterías.

▶ No exponga el paquete de baterías a la luz solar directa.

▶ Si no utilizará su dispositivo MySono U5 por más de un mes, debe separar el paquete de 
baterías de producto y almacenarlo por separado.

La explosión, ignición o quemado del paquete de baterías pueden dañar el producto. Para más 
información en cuanto a ello, por favor recuerde las siguientes precauciones:

▶	No moje el paquete de baterías en agua ni permita que se moje.
▶	No coloque el paquete de baterías en un horno electrónico ni contenedor de presión.
▶	Cuando existan fugas de líquido en el paquete de baterías, o el mismo emita un olor o irradie 

calor, no lo almacene ni lo utilice cerca de ningún material combustible.
▶	No utilice el paquete de baterías cuando existan condiciones poco comunes, tales como mal 

olor, calor, deformaciones o degradación del color.

Para obtener información más detallada acerca el uso y mantenimiento del paquete de baterías, por 
favor consulte el “Capítulo 8: Mantenimiento y almacenamiento”.

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN
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  ¿Qué es MySono U5?
El MySono U5 es un escáner de imagen ultrasonográfica de alta resolución en color con penetración 
profunda, que proporciona una variedad de funciones de medición. 

Características de MySono U5
■  Formación de imágenes digitales por ondas: El MySono U5 incluye la Formación Digital por 

Ondas, la tecnología avanzada patentada proporcionada por MEDISON. 

■  Una variedad de aplicaciones: El MySono U5 está diseñado para utilizarse en una variedad de 
aplicaciones de ultrasonido que incluyen aplicaciones de obstetricia, ginecología, abdominal, 
vascular, extremidades, cardiología, urología y mamas. 

■  Varios modos de diagnóstico: Modo 2D, Modo M, Modo Doppler de color (Modo C), Modo Doppler 
de potencia (Modo DP) y Modo Doppler espectral OP (Modo D). 

■  Imágenes en 3D: Se pueden adquirir imágenes más detalladas en 3D y 4D.

■ Medición e información: Además de las mediciones básicas, tales como distancia, área, 
circunferencia y volumen, el MySono U5 proporciona una variedad de funciones de medición 
específicas de la aplicación. Los datos resultantes de la medición se pueden recopilar a través de 
su función de información.

■ Vista de imágenes escaneadas: El MySono U5 puede mostrar imágenes Cine de 2,621 cuadros 
por segundo e imágenes Bucle de 4,086 líneas.

■  SONOVIEWTM: Un sistema integrado de administración de imágenes de ultrasonido, que permite 
guardar, ver e intercambiar datos de imagen.

■  Imágenes Digitales y Comunicación en Medicina (DICOM): Un protocolo de comunicación, que 
permite guardar, transferir e imprimir imágenes a través de una red. 

■  Fácil conexión de los dispositivos periféricos: Una variedad de dispositivos periféricos pueden 
conectarse de manera muy sencilla al MySono U5.
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  Especificaciones

Dimensiones físicas

Altura: 70 mm
Ancho: 360 mm
Profundidad: 291 mm
Peso: más de 5.4 kg (sin batería)

Modos de imagen

Modo de imágenes 2D
Modo de imágenes M
Modo de imágenes Doppler de color (IDC)
Modo de imágenes Doppler de potencia (IDP)
Modo de imágenes Doppler de potencia direccional (IDPD)
Modo de imágenes de inversión de pulso de potencia (IIPP)
Modo de imágenes Doppler espectral de onda pulsante (OP)
Modo de imágenes Doppler tisular (IDT)
Modo de onda Doppler tisular
Modo de imágenes 3D
Modo de imágenes 4D
Modos dobles
Modos combinados
Modo simultáneo
“Zoom” (Aumento)

Escala de grises 256 (8 bits)

Enfoque
Enfoque de transmisión, máximo de ocho puntos (se pueden seleccionar 
hasta cuatro puntos simultáneamente)
Enfoque de recepción dinámica digital (continuo)

Transductores

Arreglo lineal curvo (convexo): C3-7
Arreglo lineal: L5-12
Arreglo de fase: P2-4
Arreglo lineal curvo endocavitario: EV4-9
Transductor de volumen: 3D2-6

Conexiones de 
transductores Puerto de un transductor

Paquete de baterías

Altura: 23 mm
Ancho: 214.6 mm
Profundidad: 59 mm
Peso: menos de 400 g

Monitor Monitor LCD de 15 pulgadas

Conexiones de 
entrada/salida

Puerto de video (DVI-I)
Puerto de red
Puerto USB
Puerto de micrófono
Puerto de audio
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Almacenamiento de 
imágenes

Máximo de 2,621 cuadros por segundo para memoria CINE
Máximo de 4,086 líneas para memoria BUCLE
Sistema de archivo de imágenes

Aplicación Abdomen, Obstetricia, Ginecología, Musculoesqueletal, Partes pequeñas, 
Vascular, Cardiología, Cardiología pediátrica, DTC, Urología

Parámetros eléctricos Entrada: 100~240 VAC, 0.7~1.63 A, 47~63 Hz 
Salida: 19 VDC, 7.9 A, 150 W Máx.

Paquetes de medición

Obstetricia, Ginecología, Cardiología, Carótida, Ecocardiografía fetal, 
Arterias ES (extremidades superiores), Arterias EI (extremidades inferiores), 
Venas ES (extremidades superiores), Venas EI (extremidades inferiores), 
Radiología, DTC, Tiroides, Mama, Testículos, Superficie, Caderas 
pediátricas, Musculoesqueletal
* Para obtener información adicional, consulte el Capítulo 5: “Mediciones y 
cálculos”.

Procesamiento de 
señal

(Pre-proc.)

Control CGT (Compensación de ganancia por tiempo)
Control de ganancia independiente del modo
Control de potencia acústica (ajustable)
Apertura dinámica
Apodización dinámica
Control de rango dinámico (ajustable)
Control de área de vista de imágenes
Control de velocidad de barrido en Modo M

Procesamiento de 
señal

(Post-proc.)

Promedio de cuadros
Difuminación / Realce de bordes
Pantallas de escala gamma
Orientación de imagen (izquierda/derecha y arriba/abajo)
Blanco en negro/Negro en blanco
“Zoom” (Aumento)

Medición

Operación de cursores múltiples con el indicador estacionario
Modo 2D: Mediciones lineales y mediciones de área con aproximación 
elíptica o trazo
Modo M: Lectura continua de distancia, tiempo y pendiente
Modo Doppler: Velocidad y trazo

Auxiliar

Grabadora de DVD externa
Impresora Bluetooth
Impresora de video USB
Impresora de video en color USB
Unidad de disco duro USB
Medio de almacenamiento de memoria Flash USB

Interfaz de usuario Inglés, alemán, francés, italiano, español

Límites de presión Operación: 700 ~ 1060 hPa
Almacenamiento: 700 ~ 1060 hPa

Límites de humedad Operación: 30 ~ 75%
Almacenamiento y envío: 20 ~ 90%

Límites de temperatura Operación: 10 ~ 35OC
Almacenamiento y envío: -25 ~ 60OC
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  Componentes del sistema

Monitor
El monitor del sistema muestra imágenes de ultrasonido junto con otra información.

 Distribución de pantalla

El monitor muestra imágenes de ultrasonido, menús de operación y otros datos varios. La pantalla del 
monitor se divide en cinco subsecciones: ① Título, ② Imagen, ③ Miniatura, ④ Información del usuario 
y ⑤ Áreas del Menú blando.

[Figura 2.1: Distribución de la pantalla]

 ■ Título
Esta área muestra datos como: Nombre del paciente, Nombre del hospital, Aplicación, 
Frecuencia de cuadros, Profundidad, Información de transductores, Información de salida 
acústica y Fecha y hora.
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 ■ Imagen
Esta área muestra las imágenes de ultrasonido. También muestra información de la imagen, 
anotación e información de la medición.

 ■ Miniatura
Esta área proporciona una lista de las imágenes almacenadas en formato de miniaturas que se 
guardaron al presionar el botón “Save” (Guardar). 

Si hace clic con el puntero en una imagen en miniatura, se mostrará la imagen original en el 
área de Imagen. Se pueden mostrar hasta 5 imágenes en miniatura.

Los marcadores corporales se muestran en el Modo de marcadores corporales.

 ■ Información del usuario
Esta área proporciona una variedad de información que puede resultar útil mientras se utiliza el 
sistema. Puede incluir el estado actual del sistema, la información de la imagen y las opciones 
disponibles.

※ Consejos útiles: Identificación del estado actual del sistema

 :  Muestra el estado de la batería. Para obtener más información, consulte la sección “Paquete de 

baterías” en este capítulo.

 : Muestra el estado de la red.

 : Indica si hay un disco extraíble conectado. Si hace doble clic en este icono, aparecerá la 
pantalla “Storage Manager” (Administrador de almacenamiento).

 : Muestra la cantidad total de espacio disponible en el disco del sistema.

 : Indica si está conectada la red de área local (LAN) inalámbrica. 

 ■ Menú blando
Los elementos disponibles del menú pueden variar según el estado actual del sistema. Para 
configurar o cambiar un elemento del Menú blando, utilice el botón giratorio correspondiente en 
el tablero de control.  

Consejos 
útiles
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 Ajuste del brillo
Utilice las teclas de flecha izquierda/derecha en el teclado. Sin embargo, el brillo no se puede 
ajustar en el Modo de texto.

Tablero de control
El sistema se puede controlar a través del tablero de control. 

El tablero de control se puede manejar con el ① Botón giratorio, ② Botón, ③ Deslizador, ④ Indicador 
estacionario y ⑤ Teclado alfanumérico. Un botón giratorio funciona como mecanismo giratorio y como 
botón.

 [Figura 2.2: Tablero de control]
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 Tablero de control
Esta sección describe los controles disponibles en el tablero de control y cómo utilizarlos. Los 
controles con múltiples funciones se describen de manera más completa más adelante en este 
manual. 

“On/Off”  
(Enc./Apg.) Enciende o apaga el sistema. 

Botones giratorios 
(1-6) del Menú 

blando

Utilice el Menú blando que aparece en la pantalla. Los elementos disponibles 
del menú pueden variar según el estado actual del sistema. 
Presione o gire el botón giratorio para ajustar la configuración deseada. 

※Consejos útiles: Utilización de los botones giratorios del Menú blando
El Menú blando se divide en las secciones superior e inferior como se describe a continuación: 

▶ Menú superior (①): Gire un botón giratorio para seleccionar un elemento.

▶ Menú inferior (②): Presione un botón giratorio para seleccionar un elemento.

① ②

[Figura 2.3: Menú superior/inferior]

“TGC” (CGT) Se utilizan seis deslizadores para ajustar los valores de la Compensación de 
ganancia por tiempo (CGT) para cada profundidad.

Una diferencia demasiado grande en las configuraciones del valor de ganancia de dos 
diapositivas adyacentes puede llevar a una generación de imágenes inadecuadas.

“Zoom” 
(Aumento)

Aumenta o reduce la imagen. Aparecerá el recuadro “Zoom Navigation” (Navegación 
de aumento) en el área de Información del usuario.  
Para salir del modo de aumento, presione el botón “Exit” (Salir). 

“Focus” 
(Enfoque)

Utilice este interruptor para ajustar la posición del enfoque. La posición del enfoque 
cambia en la regla cuando ajusta su posición.  

“Depth” 
(Profundidad)

Utilice este interruptor para ajustar la profundidad de escaneo para la imagen 
seleccionada. Los datos de la profundidad cambian en el área de Título cuando 
ajusta la profundidad.  

PRECAUCIÓN
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“Ext.  Menu
/Angle” (Menú 
ext. / Ángulo)

“Ext. Menu” (Menú ext.): Presione el botón giratorio para girar la página del Menú 
blando. “Menú ext.” es una abreviatura de “Menú de extensión”.
“Angle” (Ángulo): Gire el botón giratorio para ajustar el ángulo. En el Modo Doppler 
espectral, el ángulo del volumen de muestra se puede ajustar en 1°. En el Modo 2D, 
si el Área de visión no es 100%, gire la imagen 2D hacia la derecha o la izquierda. 
Utilice este botón para ajustar el cursor del transductor o el ángulo indicador en el 
Modo de marcadores corporales o el Modo de indicadores, respectivamente.

“Clear” (Borrar) Utilice este botón para borrar el texto, el indicador, el marcador corporal y los datos 
de medición de la imagen mostrada.

“Menu Change” 
(Cambiar menú) Utilice este botón para alternar entre el menú o el Menú blando en la pantalla. 

Indicador 
estacionario

Utilice el Indicador estacionario para mover el cursor en la pantalla. También se 
puede utilizar para buscar entre las imágenes Cine y Bucle cuando está activada la 
función “Freeze” (Congelar).

“Set” (Establece
r)/“Exit” (Salir)

Hay un botón a cada lado del Indicador estacionario. Las función de cada botón 
se puede especificar de acuerdo con su preferencia en “Utility” (Utilidad) > “Setup” 
(Configuración) > “Peripherals” (Periféricos) > “Key Setup” (Configuración de teclas).

▶ “Set” (Establecer): Utilice esta opción para seleccionar un elemento o valor.
▶ “Exit” (Salir): Utilice esta opción para salir del modo actual y volver a la 
configuración anterior.

“Update” 
(Actualizar)

Utilice este botón para mostrar la imagen seleccionada en el modo de paneo. 
Si lo presiona en el Modo Doppler espectral OP, el sistema cambiará al Modo sólo D.  

“Pointer” 
(Puntero)

Presione este botón para mostrar un puntero con forma de flecha en el modo de 
escaneo. Presiónelo de nuevo para ocultarlo.

“Change” 
(Cambiar) Utilice este botón para cambiar la función del indicador estacionario.

“Calc.” (Cálculo) Utilice este botón para tomar mediciones para la aplicación seleccionada. 

“Caliper” 
(Calibre)

Utilice este botón para tomar las mediciones básicas tales como distancia, volumen, 
circunferencia y área. Presiónelo de nuevo para salir del modo de mediciones 
básicas.

2D/“Single” 
(Simple)

▶ 2D: Utilice este botón para activar el Modo 2D. Si presiona este botón en el 
modo 2D no lo desactivará. Si lo presiona en el Modo combinado cambia al 
Modo 2D. 

▶  “Single” (Simple): En el Modo doble, presione este botón para cambiar al Modo 
2D.

 En “3D View” (Vista 3D), puede utilizarse para ajustar la diapositiva de referencia.

“Dual” (Doble) Utilice este botón para activar el Modo 2D. 

M Utilice este botón para activar/desactivar el Modo M. 

C / x
Utilice este botón para activar/desactivar el Modo Doppler de color. 
 En el Modo de vista 3D, puede utilizarse para girar la imagen seleccionada a lo 
largo del eje X.
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“PD / y” (DP / y) Utilice este botón para activar/desactivar el Modo Doppler de potencia. 
En la Vista 3D, puede utilizarse para girar la imagen seleccionada a lo largo del eje Y.

“PW / z” (OP / z)
Utilice este botón para activar/desactivar el Modo Doppler espectral OP. 
En el Modo de vista 3D, puede utilizarse para girar la imagen seleccionada a lo 
largo del eje Z.

“Q Scan / Gain” 
(Esc. ráp. / 
Ganancia)

“Q Scan” (Esc. ráp.): Presione este botón giratorio para activar el Escaneo rápido. 
Si el Escaneo rápido está activado, “Q Scan” aparece en el lado derecho de la 
pantalla. 
“Gain” (Ganancia): Utilice este botón giratorio para ajustar la ganancia en cada uno 
de los modos. 

 En la Vista 3D, puede utilizarse para mover la imagen de referencia.

“Clip Store” 
(Guardar 

secuencia)

Utilice este botón para guardar las imágenes Cine. Las imágenes almacenadas se 
pueden reproducir en SONOVIEW o en modo de escaneo.

“Print” 
(Imprimir)

Utilice este botón para imprimir con una impresora la imagen que aparece en la 
pantalla.

3D / 4D Utilice este botón para activar/desactivar el Modo 3D / 4D. 

“Save” 
(Guardar)

Utilice este botón para guardar la imagen o el informe seleccionado en una base de 
datos. 

“Freeze” 
(Congelar)

Utilice este botón para congelar la imagen que está escaneando. 
Presiónelo de nuevo para volver al modo de escaneo.

 Teclado
Este producto viene con un teclado alfanumérico, que puede utilizarse para ingresar texto y 
ejecutar una variedad de funciones con las teclas de función. 

 [Figura 2.4: Teclado alfanumérico]
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“Help” (Ayuda) Muestra texto de ayuda en la pantalla.

“Patient” 
(Paciente)

Abre la pantalla “Patient Information” (Datos del paciente), que le permite 
seleccionar un ID de paciente o ingresar datos de un nuevo paciente.

“App.” (Apl.) Abre la pantalla “Applications” (Aplicaciones), que permite seleccionar o cambiar 
una aplicación.

“Indicator” 
(Indicador) Coloca un indicador con forma de flecha sobre la imagen seleccionada.

“Text” (Texto)

Permite ingresar texto manualmente en la imagen seleccionada.
Sin embargo, si se activa la casilla de verificación “Quick Text” (Texto rápido) en 
“Utility” (Utilidad) > “Setup” (Configuración) > “Utility” (Utilidad) > “Text Setup” 
(Configuración de texto), puede ingresar el texto sin presionar este botón.

“BodyMarker” 
(Marcador 
corporal)

Muestra la lista de marcadores corporales. Permite colocar un marcador corporal 
en la imagen seleccionada. Cada vez que presiona este botón, cambia la lista de 
marcadores corporales.

DMR+ Activa o desactiva Dynamic MR+. Si está activado, aparecerá “DMR+” en el lado 
derecho del área de la imagen.

“Report” 
(Informe)

Muestra la pantalla “Ultrasound Report” (Informe de ultrasonido) donde aparecen 
los resultados de las mediciones para la aplicación actual.

SONOVIEW Inicia un programa de archivo de imágenes, SONOVIEWTM.

“End Exam.” 
(Terminar 
examen)

Termina el examen del paciente actual y restablece los datos relacionados.

“Utility” 
(Utilidad) Muestra el menú Utilidad.

Barra 
espaciadora

Cada vez que la presiona, la información de la pantalla desaparece en el 
siguiente orden: “Image Data” (Datos de la imagen) → “Post Map” (Mapa Post) → 
“TGC” (CGT). Una vez que desaparecieron, los tres conjuntos de datos vuelven a 
aparecer si la presiona nuevamente.

←, → Permite ajustar el brillo del monitor.

↑, ↓  Permite ajustar el volumen en el Modo Doppler espectral.
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Consola
El interior de la consola consta de dispositivos que permiten la implementación de imágenes de 
ultrasonido, mientras que el exterior de la consola consta de varios puertos de conexión y manijas. 

[Figura 2.5: Consola]

① Parte posterior

DVI-I
Puerto de video (DVI-I) Puerto de red

Puerto de alimentación
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② Derecha

Puerto de transductor Interruptor de bloqueo de 
transductor

Puerto USB

③ Izquierda

Bloqueo de seguridad Puerto de micrófono

Puerto de audio

④ Frente

Indicador de potencia
Indicador de batería

▶ Verde: completamente cargada
▶ Anaranjado: descargada 
▶  Parpadeando en verde: 

cargando 
▶ Parpadeando en rojo: necesita 

una recarga 

Indicador de Modo de ahorro de 
energía

Indicador de conexión de 
dispositivo USB
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Dispositivos periféricos
De acuerdo con las necesidades, varios dispositivos periféricos pueden conectarse a través de los 
puertos correspondientes ubicados a la izquierda, a la derecha o en la parte posterior de la consola.

Asegúrese de apagar la consola antes de conectar o retirar los dispositivos periféricos a/de 
los puertos USB. De lo contrario, el sistema y los dispositivos periféricos conectados pueden 
funcionar mal.

Para obtener información sobre el uso de un dispositivo periférico, consulte el manual del 
usuario correspondiente.

Se recomiendan los siguientes productos: 

 ■ Multi-DVD
 DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, CD-R, CD-RW 

 ■ Impresora de video USB
 ▶ Color: Mitsubishi CP30DW, SONY UP-D23MD

 ▶ Blanco y negro: Mitsubishi P93DW, SONY UP-D897

 ■ Impresora Bluetooth (habilitada para USB)
 ▶ Color: HP Photosmart C7180

▶ Asegúrese de instalar una impresora y controladores compatibles con Microsoft Windows XPTM 
(versión en inglés). Para obtener información sobre la instalación de los controladores de una 
impresora, comuníquese con el Servicio al cliente de MEDISON. 

▶ Cuando conecte una impresora, asegúrese de que sea la misma impresora que se 

especifica en Microsoft WindowsTM o en “Setup” (Configuración).

 ■ Unidad de discos ópticos magnéticos (OM) USB
Disco óptico externo USB de 1.4 GB

Una unidad OM USB no debe utilizarse simultáneamente con otros dispositivos de 
almacenamiento USB.

PRECAUCIÓN

NOTA

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN



Manual de operaciones

2- 16

 ■ Convertidor de USB a serie (RS-232C)
Un convertidor de USB a serie (RS-232C) con conjunto de chips FTDI (FTDI compatible con 
FT232BM).

 ■ Varios
Medios de memoria Flash

▶ Existe la posibilidad de que el sistema no reconozca de manera apropiada un módulo de 
memoria flash USB 1.1. Si éste es el caso, quite el módulo de memoria e instálelo de nuevo.

▶ Use “Utility” (Utilidad) > “Storage Manager” (Administrador de almacenamiento) para instalar 
o quitar un dispositivo de almacenamiento USB.

▶ Le recomendamos que pruebe los módulos de memoria flash, que son compatibles con 
otras funciones además del almacenamiento de datos normal, para ver si puede guardar 

correctamente los datos con su PC de escritorio antes de utilizarlos.

NOTA
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Paquete de baterías
Cuando el adaptador de CA no está conectado o el suministro de energía a través del adaptador de 
CA no es estable, MySono U5 utiliza la energía del paquete de baterías.

▶ El modo 3D/4D sólo se puede utilizar cuando está conectado el adaptador de CA.

▶ Utilice el paquete de baterías cuando el suministro de energía de CA no es estable o la línea a 
tierra externa es débil.

▶ El paquete de baterías está diseñado sólo para MySono U5. Siempre debe utilizar el 
paquete de baterías recomendado por Medison.

Cuando utilice MySono U5, la energía de la batería puede variar según el modo de diagnóstico que 
esté utilizando y los periféricos conectados.

Si utilizó la mayoría de la energía de la batería mientras utilizaba el producto, conecte el adaptador de 
CA al paquete de baterías y cárguelo. Si desea cambiar a un paquete de baterías de repuesto, detenga 
el sistema y cámbielo.

▶ Antes de utilizar el paquete de baterías, debe comprender completamente las cuestiones 
de seguridad de las baterías que se describen en el Capítulo 1: “Seguridad”.

▶ Para obtener información detallada sobre el reemplazo y mantenimiento del paquete de 
baterías, consulte el Capítulo 8: “Mantenimiento y almacenamiento”.

 Iconos de batería
Los iconos de batería que muestran el estado de la batería aparecen en el área de información 
del usuario de la pantalla. Observe el icono de batería para conocer el nivel de energía restante 
cuando la energía sea suministrada por el paquete de baterías.

A continuación se describen los significados de los iconos de batería.

Icono Estado Notas

El adaptador de CA está conectado. Se está cargando el paquete de 
baterías.

Energía restante de la batería: 100~75%

El adaptador de CA no está 
conectado.

Energía restante de la batería: 75~50%

Energía restante de la batería: 50~25%

Energía restante de la batería: menos del 25%

El adaptador de CA y el paquete de baterías no 
están conectados, o la batería tiene un problema.

ADVERTENCIA

NOTA
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Transductores
Los transductores son dispositivos que generan ondas de ultrasonido y procesan los datos con las 
ondas reflejadas para formar una imagen anatómica.

Para obtener más información sobre los transductores, consulte el Capítulo 9: “Transductores” 
y el manual de referencia.

Carrito de MySono U5 (Opcional)
El sistema MySono U5 puede colocarse en un carrito durante su uso o para transportarlo. Para 
obtener más información sobre la instalación y el uso del carrito de MySono U5, consulte la guía de 
instalación incluida con el producto.

[Figura 2.6: Carrito de MySono U5]

NOTA
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Accesorios
Este producto viene con una caja que contiene una variedad de accesorios: 

Debe utilizarse un conjunto distinto de cables principales, certificado por separado conforme a 
las normas relevantes, al vender el producto en la Unión Europea, Estados Unidos o Canadá.

Los accesorios pueden ser distintos de acuerdo al país.

Elementos opcionales
Los siguientes elementos opcionales están disponibles para este producto: 

▶ 4D 
▶ 3D XI
▶ Medición cardiaca
▶ DICOM

▶ DICOM SR
▶ Dynamic MR+
▶ GIM automático

Para obtener más información sobre los elementos opcionales mencionados, consulte los capítulos 
correspondientes en este manual.

PRECAUCIÓN

NOTA
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  Suministro de energía
Inicie el sistema para su uso.

Antes de encender el sistema, asegúrese de conectar el transductor y los dispositivos periféricos 
que utilizará.  Si intenta conectarlos mientras el sistema está en uso, puede provocar lesiones al 

paciente o un daño fatal a la consola.

MEDISON recomienda que suministre la energía a través de un adaptador de CA.

Conexión del adaptador de CA
Conecte el adaptador de CA al puerto de alimentación que se encuentra en la parte posterior 
de la consola. Si la energía es suministrada a través del adaptador de CA, la batería se recarga 
automáticamente. 

 [Figura 3.1: Entrada del cable de alimentación] 

▶ No necesita conectar el adaptador de CA si tiene intenciones de utilizar el sistema sólo con la 
batería.

▶ Para obtener información detallada sobre el reemplazo y mantenimiento del paquete de 
baterías, consulte el Capítulo 8: “Mantenimiento”. 

▶ (En Norteamérica) Para las aplicaciones de 120 voltios, utilice sólo un cable de alimentación 
desmontable aprobado por UL con enchufe tipo 5-15P (espigas paralelas) de configuración 
NEMA. Para las aplicaciones de 240 voltios, utilice sólo un cable de alimentación desmontable 
aprobado por UL con enchufe tipo 6-15P (espigas en serie) de configuración NEMA (Asociación 
Nacional de Fabricantes Eléctricos).

PRECAUCIÓN

NOTA

NOTA
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Encendido
Presione el botón “On/Off” (Encendido/apagado) cuando el sistema está apagado. Comienza el 
proceso de inicio y aparece el logo del producto en la pantalla. Cuando termina el proceso de inicio, 
aparece la pantalla de modo 2D en el estado “End Exam” (Terminar examen). 

Antes de comenzar el diagnóstico, debe registrar los datos del paciente.

Apagado
Presione el botón On/Off cuando está utilizando el sistema. 

Si presiona el botón On/Off durante más de cuatro segundos, fuerza al sistema a apagarse, lo que 
puede dañar el disco duro en la consola. 

▶ Asegúrese de no estar presionando involuntariamente alguno de los botones del teclado, ya que 
esto puede provocar errores de funcionamiento en el sistema.

▶ Si se enciende de nuevo el sistema después de un apagado forzoso, es posible que éste se 
apague unos minutos y luego vuelva a encenderse. Esto ocurre debido a las características 
únicas de la placa madre Intel®  del producto integrada en el sistema y no indica ningún defecto.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

NOTA
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  Monitor y audio 
Puede ajustar las configuraciones del monitor y el audio según sea necesario en cualquier momento 
durante el diagnóstico.

Ajuste del brillo del monitor
Utilice las teclas de flecha izquierda/derecha en el teclado. Presione la tecla ← para disminuir el brillo 
o la tecla → para aumentarlo. 

Ajuste del volumen del audio
Utilice las teclas de flecha arriba/abajo en el teclado. Presione la tecla ↑ para aumentar el volumen o 
la tecla ↓ para disminuirlo. Estas teclas también pueden utilizarse para ajustar el sonido Doppler en el 
Modo Doppler espectral. 

Para obtener más información sobre las configuraciones, consulte el Capítulo 7: “Utilidades”.
NOTA
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  Transductores y aplicaciones 
Seleccione el transductor y la aplicación que desea antes de escanear. 

Para obtener más información sobre los transductores y las aplicaciones compatibles, consulte el 
Capítulo 9: “Transductores”.

[Figura 3.2: Aplicaciones] 

 La pantalla Aplicaciones
Presione la tecla “App.” (Apl.) en el teclado. Aparecerá la pantalla “Applications” (Aplicaciones) que 
permite seleccionar una aplicación o cambiar el preajuste del transductor según sea necesario. La 
pantalla Applications ofrece las siguientes opciones:

① El transductor actual que está conectado al sistema.
② La lista de aplicaciones disponibles.
③ La lista de preajustes disponibles.
④ La lista de ajustes de usuarios disponibles.

NOTA
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Conexión de un transductor
Para la seguridad de la consola y del transductor, asegúrese de apagar la consola antes de conectar 
o desconectar un transductor al/del puerto del transductor en la consola.

1. Para desconectar el transductor levante el interruptor de bloqueo/desbloqueo del transductor. 

2. Conecte el transductor al puerto del transductor en el lado derecho de la consola. 

3. Para conectar el transductor presione el interruptor de bloqueo/desbloqueo del transductor.

Selección de una aplicación
En la pantalla Applications, puede seleccionar la aplicación que desea de la lista de aplicaciones.

1. Utilice el indicador estacionario y el botón “Set” (Establecer) para seleccionar una aplicación.

2. Presione el botón giratorio “Ok” (Aceptar) para confirmar su selección. Para cancelar, presione el 
botón giratorio “Cancel” (Cancelar). 

※ Consejos útiles: Cambio de aplicaciones con el Menú blando.
Presione el botón “Utility” (Utilidades). El preajuste del transductor actual aparecerá en el Menú 
blando [1]. Gire el botón giratorio del menú blando para seleccionar la aplicación deseada. Para 
aplicar el cambio, presione el botón giratorio. 

Cambio del preajuste del transductor
En la pantalla Applications, puede cambiar el preajuste del transductor al seleccionar un nuevo 
preajuste de la lista de preajustes o de la lista de ajustes de usuarios.

Cada transductor tiene un preajuste óptimo para las aplicaciones correspondientes. Sin embargo, 
puede cambiar este preajuste cuando sea necesario. 

1. Utilice el indicador estacionario y el botón Set para cambiar el preajuste del transductor. 

▶ También se puede seleccionar un ajuste de usuario como “User1” (Usuario 1) y “User2” (Usuario 
2).  Los ajustes de usuarios disponibles están enumerados debajo de la lista de preajustes. 

※ Información sobre los ajustes de usuarios:
Si se selecciona un ajuste de usuario, se muestra su nombre en el área de título.

Por ejemplo, si se selecciona la aplicación cardiaca junto con el ajuste de usuario User1, se 
muestra “Cardiac/User1” (Cardiaco/Usuario 1) en el área de título. 

Consejos 
útiles

Consejos 
útiles



Manual de operaciones

3- 8

2. Presione el botón giratorio Ok para confirmar su selección. Presione el botón Cancelar para 
cancelar.

※  Consejos útiles: Cambio del preajuste del transductor con el Menú 
blando.

Presione el botón Utility.  El preajuste del transductor actual aparecerá en el Menú blando [2] y [3]. 
Gire el botón giratorio del menú blando para seleccionar el preajuste deseado. Haga clic en “Pre. 
Load” (Cargar ajuste) para aplicar el cambio. 

Para obtener información sobre cómo cambiar el nombre de un ajuste de usuario para un 
transductor, consulte el Capítulo 7: “Utilidades”.NOTA

Consejos 
útiles
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  Datos del paciente 
Presione la tecla “Patient” (Paciente) en el teclado y aparecerá la pantalla “Patient Information” (Datos 
del paciente). 

Esta pantalla permite ingresar, buscar o cambiar los datos del paciente. Los datos del paciente 
incluyen información básica, como identificación, nombre, fecha de nacimiento y sexo del paciente, e 
información adicional para las aplicaciones.

Los campos “ID” (Identificación) y “Name” (Nombre) son obligatorios. 

Ingreso de los datos básicos del paciente
Ingrese o cambie los datos del paciente en la parte superior de la pantalla Patient Information. 

Utilice el indicador estacionario y el botón “Set” (Establecer) para seleccionar un campo. O bien, 
utilice el botón giratorio “Ext. Menu” (Menú ext.) para moverse a otro campo.

 ■ ID   
Ingrese la identificación del paciente.

 ▶ Para ingresar manualmente la identificación del paciente, ingrésela directamente en el 
campo ID.

 ▶ Para ingresar automáticamente la identificación del paciente, haga clic en “Auto ID 
Creation” (Creación autom. de ID) y luego en “New” (Nueva). El icono cambiará a .
 ▶ Si se ingresa una identificación duplicada, el icono junto al campo ID cambia a .

 ■ Name
Ingrese el nombre completo del paciente. 

 ▶ “Last (Family)” (Apellido): Ingrese el apellido del paciente.

 ▶ “First (Given)” (Primer nombre):  Ingrese el primer nombre del paciente.

 ▶ “Middle” (Segundo nombre): Ingrese el segundo nombre del paciente, si lo tiene.

Los datos que ingrese aquí aparecerán en el área de título y en los informes. 

 ■ “Birth” (Fecha de nacimiento) 
Ingrese la fecha de nacimiento del paciente en el formato especificado. 

NOTA
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 ■ “Age” (Edad)
Ingrese la edad del paciente en el formato aa-mm. Si ya se ingresó la fecha de nacimiento del 
paciente en el campo Birth, la edad se calcula y se muestra automáticamente.

 ■ “Gender” (Sexo)
Seleccione el sexo del paciente.

 ■ “Accession” (Ingreso)
Este campo se completa automáticamente cuando se utiliza el Servidor DICOM para ver la lista 
de trabajo del paciente.

[Figura 3.3: Datos básicos del paciente]

Datos del paciente por aplicación
Ingrese o cambie los datos adicionales del paciente para cada aplicación. 

1.  En la pantalla Patient Information, haga clic en la ficha “Study Information” (Información del 
estudio). 

2. En “Category” (Categoría), seleccione una aplicación. 

3. Ingrese la información adicional requerida para el diagnóstico.  

▶  Para borrar todos los datos de medición previos, haga clic en “Clear Measure” (Borrar 
medición) en la pantalla.

 General
En Category, seleccione General. Ingrese la información que es común a todas las aplicaciones. 
Los campos enumerados en General también aparecen en la pantalla de información para las 
aplicaciones. 

 ■ “Height” (Altura)
Ingrese la altura del paciente en pulgadas o centímetros. Haga clic en el botón de unidad para 
cambiar la unidad. Si se cambia la unidad, el número ingresado se convierte y se muestra 
automáticamente en la nueva unidad. 
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 ■ “Weight” (Peso) 
Ingrese el peso del paciente en onzas, libras o kilos. Haga clic en el botón de unidad para 
cambiar la unidad.

 ■ “BSA” (ASC)
Si se ingresa la altura y el peso, se calcula y se muestra automáticamente el Área de superficie 
corporal (ASC).

 ■ “HR” (FC)
Ingrese la frecuencia cardiaca (FC) del paciente.

 ■ “Diag. Physician” (Médico de diagnóstico)
Ingrese el nombre del médico que diagnosticó al paciente. Cuando hay más de un nombre 
disponible, se puede utilizar el botón de lista desplegable para seleccionar uno de ellos.

 ■ “Ref. Physician” (Médico referente)
Ingrese el nombre del médico que derivó al paciente. Cuando hay más de un nombre disponible, 
se puede utilizar el botón de lista desplegable para seleccionar uno de ellos.

 ■ “Sonographer” (Ecografista)
Ingrese el nombre del operador de sonógrafo que realizó el escaneo del paciente. Cuando hay 
más de un nombre disponible, se puede utilizar el botón de lista desplegable para seleccionar 
uno de ellos.

 ■ “Description” (Descripción)
Deje una nota sobre el diagnóstico. Si se ingresa una descripción, puede buscarla en 
SONOVIEW. 

 ■ “Indication” (Indicación)
Deje una nota sobre los síntomas o la enfermedad.
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[Figura 3.4: Información del estudio: General]

 Obstetricia
En Category, seleccione “OB” (Obstetricia). Ingrese la información adicional específica de 
obstetricia. 

 ■ “LMP” (UPM)
Indica el Último período menstrual (UPM).  
Puede ingresarlo en el formato especificado o hacer que el sistema utilice la entrada de “GA” (EG) 
para calcular y mostrar el resultado automáticamente. 

 ■ “GA (LMP)” (EG [UPM])
Indica la Edad gestacional (EG).  
Puede ingresarlo en el formato especificado o hacer que el sistema utilice la entrada de UPM 
para calcular y mostrar el resultado automáticamente.  

 ■ “EDD (LMP)” (FEP [UPM])
El sistema utiliza la entrada de UPM o EG para calcular y mostrar la Fecha estimada de parto 
(FEP). 

※Cálculo de la FEP (UPM)
Puede ingresar el UPM o la EG para calcular la FEP como se indica a continuación: 

▶  Cuando se ingresa el UPM: Se calculan y muestran automáticamente en pantalla la EG y 
la FEP.

▶  Cuando se ingresa la EG: Se calculan y muestran automáticamente en pantalla el UPM y 
la FEP. 

Consejos 
útiles
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 ■ “Estab. Due Date” (Fecha límite estab.) 
Ingrese la fecha límite establecida en el formato especificado. 

 ■ “Ovul. Date” (Fecha ovul.)
Ingrese la fecha estimada de ovulación en el formato especificado. Se calculan y muestran 
automáticamente el UPM, la EG y la FEP.

※Consejos útiles: Calculo del UPM y de la FEP (UPM) con la Fecha ovul.
Se utilizan las siguientes fórmulas: 

▶ UPM = Fecha ovul. - 14

▶ FEP = (280 -14) + Fecha ovul.

 ■ “Gestations” (Gestaciones) 
Ingrese el número de fetos hasta cuatro. 

 ■ “Day of Cycle” (Día del ciclo) 
Ingrese el número de días en el ciclo del paciente en el formato “dd”.

 ■ “Ectopic” (Ectópicos)
Ingrese la cantidad de embarazos ectópicos.

 ■ “Gravida” (Grávida)
Ingrese la cantidad de embarazos. 

 ■ “Para” (Partos)
Ingrese la cantidad de partos. 

 ■ “Aborta” (Abortos)
Ingrese la cantidad de abortos.

 ■ “New Pregnancy” (Nuevo embarazo)
Elimine los datos obstétricos anteriores del paciente.

Consejos 
útiles
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[Figura 3.5: Información del estudio: Obstetricia]

 Ginecología 
En Category, seleccione “Gynecology” (Ginecología). Ingrese la información adicional específica 
de ginecología. Los campos de información disponibles en esta pantalla son los mismos que los 
de obstetricia.

Sin embargo, si la Fecha de ovul. se ingresa en la pantalla Gynecology, no se calcularán 
automáticamente el UPM y la FEP.

[Figura 3.6: Información del estudio Ginecología]

NOTA
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 Cardiología 
En Category, seleccione “Cardiac” (Cardiaco). Ingrese la información adicional específica de 
cardiología. 

 ■ “RAP” (PAD)
Ingrese la Presión de aurícula derecha (PAD).

 ■ “BP” (PS)
Ingrese la Presión sanguínea (PS)máxima/mínima.

[Figura 3.7: Información del estudio: Cardiología]

 Urología 
En Category, seleccione “Urology” (Urología). Ingrese la información adicional específica de 
urología. 

 ■ “PSA” (APE)
Ingrese el número del Antígeno prostático específico (APE).

[Figura 3.8: Información del estudio: Urología]
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Búsqueda de los datos del paciente
En la pantalla Patient Information, seleccione la ficha “Search” (Búsqueda). 

Puede buscar los datos del paciente con los siguientes dos métodos: 

 Búsqueda local
Busque los datos almacenados en el sistema. Siga los siguientes pasos: 

1. En “Search Source” (Fuente de búsqueda), seleccione Local.
2. En “Search By” (Buscar por), seleccione los criterios de búsqueda deseados. 

▶ Seleccione “Patient ID” (ID del paciente) para buscar por identificación de paciente, o 
seleccione “Patient Name” (Nombre del paciente) para buscar por nombre de paciente. 

3. Después de ingresar la identificación o el nombre en el recuadro de búsqueda, haga clic en “Search” 
(Buscar). Aparecerá la lista de pacientes que coinciden con los criterios de búsqueda. 

※ Consejos útiles:
▶  Para ver una lista de todos los pacientes que están disponibles en el sistema, haga clic en 

“Search All” (Buscar todos).
▶ Si hace clic en los elementos, como ID o Nombre, las entradas se muestran en orden 

alfabético o numérico según los criterios seleccionados.

4. Para aplicar al sistema los datos del paciente seleccionado, haga clic en “Apply” (Aplicar) 
después de seleccionar un paciente de la lista de pacientes.
▶ Para eliminar la ID y el resto de los datos del paciente seleccionado, haga clic en “Delete” 

(Eliminar).
▶ Para seleccionar todos los pacientes de la lista, haga clic en “Select All” (Seleccionar todos). 

Si elimina un ID de paciente, se borrarán todos los datos y las imágenes relacionados almacenados 
en SONOVIEW.

[Figura 3.9: Búsqueda: Local]

ADVERTENCIA

Consejos 
útiles
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 Búsqueda en listas de trabajo
Busque la información almacenada mediante el acceso al DICOM Modality Worklist Server (Servidor 
de lista de trabajo de modalidad DICOM) que está conectado al sistema y al hospital. 

La búsqueda en listas de trabajo está disponible sólo cuando DICOM está activado. El Servidor de 
lista de trabajo se puede especificar en “Utility” (Utilidad) > “Setup” (Configuración) > DICOM. 
Para obtener más información, consulte la sección “Configuración de DICOM” en el Capítulo 7: 
“Utilidades”.

Siga los siguientes pasos: 

1. En Search Source, seleccione “Worklist” (Lista de trabajo).

2. Después de ingresar al menos un elemento, además de “Patient ID” (ID de paciente), “Last 
Name” (Apellido), “Accession #” (Nº de ingreso [número de lista de trabajo]) y “Procedure ID” 
(ID de procedimiento), haga clic en Search para comenzar la búsqueda. Aparecerá la lista de 
pacientes que coinciden con los criterios. 

※ Consejos útiles:
Si hace clic en los elementos, como “Date/Time” (Fecha/Hora) o “Patient Name” (Nombre 
del paciente), las entradas se muestran en orden alfabético o numérico según los criterios 
seleccionados.

4. Para aplicar al sistema los datos del paciente seleccionado, haga clic en Apply después de 
seleccionar un paciente de la lista de pacientes. 

[Figura 3.10: Búsqueda: Lista de trabajo]

NOTA

Consejos 
útiles
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Administración del examen del paciente
En la pantalla Patient Information, seleccione la ficha “Exam View” (Vista de examen). Aparecerá una 
lista de los exámenes que se realizaron para la ID de paciente encontrados en la búsqueda.

La lista de exámenes sólo aparece cuando se completó la búsqueda de pacientes y los datos de 
pacientes resultantes se reflejan en el sistema.

La lista proporciona la siguiente información, además de “Patient ID” (ID de paciente), “Name” 
(Nombre), “Age” (Edad) y “Gender” (Sexo):

▶ “Exam Date” (Fecha del examen)
▶“Images” (Imágenes): la cantidad de imágenes almacenadas
▶“Measure” (Medición): el estado de la medición
▶“SR” (IE): es decir, Informe estructurado.  Si se preparó un informe
▶  “SE” (ET): es decir, Ecocardiograma de tensión. Si se realizó la prueba de ecocardiograma de 

tensión
▶ “SC” (EA): es decir, Enviado a almacenamiento. Estado de transferencia del examen

▶ “Lock status”(Estado de bloqueo)

※ Consejos útiles:
Si hace clic en los elementos, como ID o Name, las entradas se muestran en orden alfabético o 
numérico según los criterios seleccionados.

[Figura 3.11: Vista de examen]

NOTA

Consejos 
útiles
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 Inicio de examen
Después de seleccionar un examen, haga clic en “Review Exam” (Revisar examen) o “Continue 
Exam” (Continuar examen) en la pantalla. Si el examen seleccionado se encuentra en progreso, el 
botón está desactivado y aparece como “Current Exam” (Examen actual).

Si el examen seleccionado se realizó en las últimas 24 horas, el botón en la esquina inferior 
izquierda aparece como Continue Exam. Si se realizó antes, el botón aparece como Review Exam.

 ■ “Continue Exam” (Continuar examen)
Además de las funciones proporcionadas por “Resume Exam” (Reanudar examen), permite 
actualizar oportunamente el examen que realizó ayer con el escaneo actual.

Muestra el examen seleccionado en la pantalla para que pueda realizar el escaneo. También 
aparece en el área de mensajes la fecha en que se realizó cada examen por primera vez. 

Si hace doble clic en cualquiera de las imágenes almacenadas en el área de miniaturas, la 
imagen original aparecerá en el lado derecho de la pantalla y se podrá ver la información de 
la imagen almacenada. En la pantalla de examen resultante, se pueden realizar varias tareas, 
como tomar mediciones, ingresar texto o colocar marcadores corporales e indicadores.

 ■ “Review Exam” (Revisar examen)
Muestra el examen seleccionado en la pantalla. Si hace doble clic en cualquiera de las imágenes 
almacenadas en el área de miniaturas, la imagen original aparecerá en el lado derecho de la 
pantalla y se podrá ver la información de la imagen almacenada, junto con la fecha del examen 
inicial para el examen seleccionado. En la pantalla de examen resultante, se pueden realizar 
varias tareas, como tomar mediciones, ingresar texto o colocar marcadores corporales e 
indicadores.

 Vista de examen
Después de seleccionar un examen, haga clic en “Review” (Revisar) en la pantalla. El sistema 
cambiará a la pantalla SonoVi-ew SONOVIEW . 

Para obtener información sobre el uso de SonoViewSONOVIEW, consulte el Capítulo 6: 
“Administración de imágenes”.

NOTA

NOTA
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 Eliminación de examen
Después de seleccionar un examen, haga clic en “Delete” (Eliminar) en la pantalla. Se eliminarán 
todas las imágenes incluidas en el examen. Sin embargo, tenga en cuenta que no podrá eliminar 
un examen en progreso o un examen bloqueado.

Una vez que han sido eliminados, los exámenes no pueden ser restaurados.

※Consejos útiles:
Para seleccionar más de una imagen, presione el botón “Set” (Establecer) mientras mantiene 
presionada la tecla Ctrl en el teclado.

 Envío de exámenes mediante DICOM

Antes de utilizar esta función, asegúrese de que DICOM esté configurado de manera apropiada. 
Para obtener información sobre la configuración de DICOM, consulte la sección “Configuración de 
DICOM” en el Capítulo 7: “Utilidades”.

 Siga los siguientes pasos para enviar el examen seleccionado a través de DICOM:

1. Después de seleccionar un examen, haga clic en “Send” (Enviar) en la pantalla. Aparecerá la 
ventana “DICOM Storage” (Almacenamiento DICOM). 

※Consejos útiles:
Para seleccionar más de una imagen, presione el botón Set mientras mantiene presionada la tecla 
Ctrl en el teclado.

2. Seleccione una o varias imágenes o informes para enviar. Las imágenes se pueden 
seleccionar en “Storage Image” (Almacenamiento de imágenes) y los informes en “Storage 
SR” (Almacenamiento de IE).

3. Haga clic en “Transfer” (Transferir). Comenzará la transferencia y se mostrará su progreso (%). 
Para cancelar, haga clic en “Close” (Cerrar).

▶ Para verificar la conexión DICOM con el servidor antes de enviar un examen, haga clic en 
“Test” (Probar).

NOTA

NOTA

Consejos 
útiles

Consejos 
útiles
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[Figura 3.12: Almacenamiento DICOM]

 Impresión de exámenes mediante DICOM

Antes de utilizar esta función, asegúrese de que DICOM esté configurado de manera apropiada. 
Para obtener información sobre la configuración de DICOM, consulte la sección “Configuración de 
DICOM” en el Capítulo 7: “Utilidades”.

Siga los siguientes pasos para imprimir el examen seleccionado a través de DICOM:

1. Después de seleccionar un examen, haga clic en “Print” (Imprimir) en la pantalla. Aparecerá la 
ventana “DICOM Printer” (Impresión DICOM). 

※Consejos útiles:
Para seleccionar más de una imagen, presione el botón Set mientras mantiene presionada la tecla 
Ctrl en el teclado.

2. Haga clic en Transfer. Comenzará la transferencia y se mostrará su progreso (%). Para 
cancelar, haga clic en Close.

▶ Para verificar la conexión DICOM con el servidor antes de enviar un examen , haga clic en 
Test.

NOTA

Consejos 
útiles
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[Figura 3.13: Impresión DICOM]

 Exportación de exámenes
Siga los siguientes pasos para exportar el examen seleccionado a un dispositivo de 
almacenamiento externo:

Utilice sólo dispositivos de almacenamiento USB.

1. Después de seleccionar un examen, haga clic en “Export” (Exportar) en la pantalla. Aparecerá la ventana 
“Image Export” (Exportar imagen). 

※Consejos útiles:
Para seleccionar más de una imagen, presione el botón Set mientras mantiene presionada la tecla 
Ctrl en el teclado.

2. En “Drive” (Unidad), seleccione el dispositivo de almacenamiento de destino. 
3. En “File Name” (Nombre de archivo), especifique el nombre del archivo. Por defecto, se asigna el mismo 

nombre de archivo a todas las imágenes del examen, con un número de serie agregado al final.
4. En “File Format” (Formato de archivo), especifique el formato en que se guardarán los archivos. Puede 

seleccionar BMP, JPEG, TIFF o DICOM.
5. En “Export Option” (Opción de exportación), especifique las opciones de exportación como se indica a 

continuación: 
▶“3D Volume Data” (Datos de volumen 3D): Las imágenes se exportan junto con los datos de volumen 

3D. 
▶ “2D Cine” (Cine 2D): Las imágenes Cine almacenadas se exportan después de ser convertidas en 

archivos AVI.
▶ “3D and Live Cine” (Cine 3D y en tiempo real):  Las imágenes Cine 3D y Cine en tiempo real se 

exportan después de ser convertidas en archivos AVI. 
▶ “Hide Patient information” (Ocultar datos del paciente): Las imágenes se exportan sin la ID y el nombre 

del paciente.

NOTA

Consejos 
útiles
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6. En “Directory” (Carpeta), seleccione una ubicación de destino. Para crear una nueva carpeta, haga 

clic en  y luego especifique el nombre de la carpeta. Para eliminar una carpeta existente, haga 
clic en . El recuadro “Files” (Archivos) enumera los archivos almacenados en el dispositivo de 
almacenamiento. 

7. Haga clic en Export para iniciar la exportación. Para cancelar, haga clic en Close.

[Figura 3.14: Exportación de imagen]

 Hacer copia de seguridad de examen
Siga los siguientes pasos para hacer una copia de seguridad del examen seleccionado en un dispositivo de 
almacenamiento externo:

Utilice sólo dispositivos de almacenamiento USB.

1. Conecte un dispositivo de almacenamiento en el que se guardará una copia de seguridad del examen. 
2. Después de seleccionar un examen, haga clic en “Backup” (Copia de seguridad) en la pantalla. 

※Consejos útiles:
Para seleccionar más de una imagen, presione el botón Set mientras mantiene presionada la tecla 
Ctrl en el teclado.

3.  Aparecerá la ventana “Confirm” (Confirmar) y le preguntará si desea continuar con la copia de seguridad. 
Haga clic en “Yes” (Sí) para continuar. Haga clic en “No” para cancelar.

NOTA

Consejos 
útiles
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4. Aparecerá la ventana Backup. En “Drive” (Unidad), seleccione un dispositivo de 
almacenamiento de destino.

5. Haga clic en “Ok” (Aceptar) para comenzar la copia de seguridad. Para cancelar, haga clic en 
Close.

[Figura 3.15: Copia de seguridad del examen]

Cambios en los datos de las mediciones
En la pantalla “Patient Information” (Datos del paciente), haga clic en la ficha “Measure Data” (Datos 
de medición) que permite ingresar los datos de las mediciones obstétricas o ver los datos ingresados. 

▶ Esta opción está disponible sólo para obstetricia cuando hay una ID de paciente seleccionada. 

▶ Si se cambiaron los datos obstétricos mediante la función “New Pregnancy” (Nuevo embarazo), 
en “Patient Information” (Datos del paciente) > “Study Information” (Información del estudio) 
> “OB” (Obstetricia), ingrese el UPM antes de cambiar los datos de medición.  

 La pantalla “Insert” (Insertar) 
Haga clic en “Insert” (Insertar) >> y aparecerá la pantalla Insert. Ingrese los datos de las 
mediciones obstétricas existentes. 

 ■ “Exam. Date” (Fecha del examen)
Ingrese la fecha de la medición.

Si se cambiaron los datos obstétricos mediante la función New Pregnancy, sólo podrá ingresar una 
fecha entre el nuevo UPM y el día anterior al examen. 

 ■ “Fetus” (Feto) 
Identifique cada feto de gemelos, trillizos o cuatrillizos y asigne una letra a cada uno (A, B, C y D).

NOTA

NOTA
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 ■ “Exam No.” (Nº. de examen)
Pueden ingresarse hasta ocho números de examen (8 exámenes) por fecha. Los números de 
examen ingresados aparecen al lado del campo Fetus.

 ■ “New Data” (Nuevos datos)
Cancele todos los datos de mediciones para otros exámenes e ingrese nuevos datos de 
mediciones.

 ■ “Clear” (Borrar)
Borre los datos de mediciones ingresados.

 ■ “Insert” (Insertar)
Confirme los datos de mediciones ingresados.

 ■ “Page Scroll” (Cambio de página)
Utilice las flechas >> o << en la pantalla.

 ■ “View” (Vista) 
Cambie a la pantalla View.

[Figura 3.16: Datos de medición: Insertar]
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 La pantalla View (Vista)
Haga clic en “View” (Vista) >> y aparecerá la pantalla View. Vea los datos de medición que ingresó 
o guárdelos en un archivo de Excel. El símbolo * junto a “Exam Date” (Fecha del examen) indica 
que los datos de medición correspondientes son actuales.

 ■ “Package” (Paquete)
Seleccione el paquete de mediciones que desea ver en pantalla.

 ■ “Refresh” (Actualizar)
Actualice los datos de medición. Se agregan los datos de medición que se obtuvieron o se 
ingresaron recientemente.

 ■ “Save” (Guardar)
Abre la ventana “Save To Excel” (Guardar en Excel) que permite guardar la información en 
pantalla en un archivo de Excel. Por defecto, el nombre del archivo de Excel será igual a la ID 
de los datos de medición.
Después de especificar la ruta y el nombre de archivo, haga clic en Save para guardar los datos. 
Para cancelar, haga clic en Close.

Si está seleccionada la casilla de verificación HTML, la información se guardará en un 
archivo HTML en lugar de en un archivo de Excel.

 ■ “Insert” (Insertar)
Cambia a la pantalla Insert.

[Figura 3.17: Datos de medición: Vista]

NOTA
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  Modo de ahorro de energía
Este modo minimiza el consumo de electricidad de la consola al activar el ahorro de energía cuando 
la cubierta está cerrada. 

 ■ Configuración del Modo de ahorro de energía 
Para activar el Modo de ahorro de energía, marque la casilla de verificación “Power Saving 
Mode” (Modo de ahorro de energía) en “Utility” (Utilidad) > “Setup” (Configuración) > “Peripherals” 
(Periféricos) > “Sensor” (Sensor) > “LCD Cover Closing” (Cierre de cubierta LCD).

 ■ Cambio al Modo de ahorro de energía.
Después de aproximadamente 7 segundos de haber cerrado la cubierta, el producto cambia 
automáticamente al Modo de ahorro de energía. Si cierra la cubierta del producto mientras hay 
operaciones en curso, como la transferencia de archivos, sonará una alarma..

▶ Si el producto se cambia a Modo de ahorro de energía mientras se están transfiriendo o 
convirtiendo datos, los datos podrían dañarse o podrían producirse errores.

▶ Si el nivel de batería restante es inferior al 40%, el producto no se puede cambiar al Modo de 
ahorro de energía.

▶ El sistema se puede apagar antes de ingresar al Modo de ahorro de energía, dependiendo del 
estado actual del producto.

 ■ Desactivación del Modo de ahorro de energía
Presione el botón “On/Off” (Encendido/Apagado). Durante aproximadamente 10 segundos, 
aparece el mensaje “System Initialize...” (Inicialización del sistema...) y comienza el Inicio rápido. 
Cuando termina el proceso de Inicio rápido, aparece la pantalla de modo 2D en el estado “End 
Exam” (Terminar examen).

▶ Antes de comenzar el diagnóstico en el Modo de ahorro de energía, debe registrar los datos del 
paciente.

▶ Si después de desactivar el Modo de ahorro de energía, no puede realizar el proceso de inicio 
normal, aparece el mensaje “System Restore Failed. Restarting System” (Error al restaurar 
sistema. El sistema se está reiniciando) y se reinicia el sistema.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN
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  Información

Tipos de modos de diagnóstico
Este producto admite una gran variedad de modos de diagnóstico, que incluye los modos básicos, los 
modos combinados, los modos multi-imagen y los modos 3D.

■ Modos básicos:  Cada uno de estos modos tiene características y usos propios diferenciados.  
Se aplica el modo 2D de forma predeterminada. 

■ Modos combinados: Para cada imagen, se aplican simultáneamente dos o tres modos 
básicos. También se aplica el modo 2D de forma predeterminada. Esto permite que el usuario 
vea diferentes modos en una pantalla. 

■ Modo doble: La pantalla se divide en dos secciones, cada una muestra su propia imagen. 
Como cada sección muestra su propia imagen, esto puede resultar sumamente útil para ver 
un órgano desde diferentes ángulos.   

■ Modos 3D/4D: Proporcionan imágenes multidimensionales.

La siguiente tabla muestra la lista de modos de diagnóstico que ofrece este sistema.

Modo Tipo

Modos básicos

Modo 2D 
Modo Doppler de color 
Modo Doppler de potencia 
Modo M 
Modo Doppler espectral OP
Modo IDT
Modo ODT

Modos combinados

Modo 2D/C/OP 
Modo 2D/DP/OP 
Modo 2D/C/M 
Modo 2D/C en tiempo real

Modo multi-imagen Modo doble

Modos 3D/4D Modo 3D 
Modo 4D (opcional)

Los modos de diagnóstico disponibles pueden ser diferentes según el tipo de transductor 
seleccionado.NOTA
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Operaciones básicas 
 Utilice los siguientes métodos para optimizar una imagen en cada modo de diagnóstico.

 Uso del tablero de control
A continuación se presentan los controles comúnmente disponibles en todos los modos de 
diagnóstico. 

■ “Gain” (Ganancia) 
Ajusta el brillo de la imagen. Gire el botón giratorio hacia la derecha para aumentar la ganancia.

■ “Q Scan” (Esc. ráp.)

El escaneo rápido está disponible sólo para el Modo 2D y el Modo Doppler espectral OP.

Presione el botón giratorio para mostrar la etiqueta “Q Scan” en la parte superior de la pantalla. 
Esc. ráp. significa Escaneo rápido. 
En el Modo 2D, la ganancia, la compensación de ganancia por tiempo (CGT), etc. se ajustan 
automáticamente para optimizar el brillo y el contraste de la imagen. En el Modo Doppler 
espectral OP, la escala y la línea base se ajustan automáticamente para optimizar la condición 
del espectro. Presione el botón giratorio para mostrar la etiqueta “Q Scan” en la parte superior 
de la pantalla. Presione el botón “Exit” (Salir) para desactivar el escaneo rápido.

■ “Angle” (Ángulo)

El ángulo está disponible sólo para el Modo 2D y el Modo Doppler espectral OP.

En el Modo Doppler espectral OP, gire el botón giratorio para ajustar el ángulo del volumen de 
muestra en 1°.  En el Modo 2D, si el Área de visión no es 100%, gire la imagen 2D hacia la 
derecha o la izquierda.

■ “TGC” (CGT) 
Utilice los deslizadores para ajustar la ganancia de las 6 áreas diferentes de la imagen, divididas 
de acuerdo con la profundidad de imagen. Mueva el deslizador hacia + (la derecha) para 
aumentar la ganancia e intensificar el brillo de la imagen. De los 6 deslizadores, el que está 

NOTA

NOTA



Capítulo 4  Modos de diagnóstico

4 - 5

más arriba es para el área más superficial y los deslizadores más bajos son para las áreas más 
profundas. 

En general, cuanto más profunda sea el área que desee ver, más débil será la penetración 
del ultrasonido. Utilice la CGT para compensar la penetración debilitada. CGT significa 
Compensación de ganancia por tiempo. 

■ “Zoom” (Aumento)
Aumente o reduzca la imagen.  Siga el procedimiento de uso que aparece a continuación. 

1. Presione el botón “Zoom”. Presione el botón superior para aumentar o presione el botón 
inferior para reducir. La posición del recuadro de aumento estará indicada en el recuadro 
“Zoom Navigation” (Navegación de aumento), a la izquierda de la pantalla.

2. Utilice el indicador estacionario para mover el recuadro de aumento. 

3. Vea la imagen con la escala de aumento deseada. Presione repetidamente los botones 
respectivos para aumentar más o menos. 

■ “Focus” (Enfoque) 
Ajuste la posición del enfoque. Presione el botón superior para que el enfoque sea más 
superficial o presione el botón inferior para que sea más profundo.

■ “Depth” (Profundidad)
Ajuste la profundidad de escaneo de la imagen. Presione el botón superior para que sea menos 
profunda o presione el botón inferior para que sea más profunda. El rango de ajuste varía según 
el tipo de transductor seleccionado. 

 Uso del Menú blando
Los elementos que están disponibles en cada modo de diagnóstico están configurados en el menú 
blando. Con el menú blando, puede cambiar el formato de la imagen u optimizar la imagen para 
realizar un mejor diagnóstico. Si el menú blando se extiende por dos páginas o más, presione el 
botón giratorio “Ext. Menu” (Menú ext.) para navegar entre las páginas. 
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  Modos básicos

Modo 2D
Este modo básico se conoce también como Modo B (Modo de brillo) y muestra planos anatómicos 
de escaneo. Se utiliza para ver imágenes anatómicas bidimensionales en la dirección del escaneo en 
tiempo real.

 [Figura 4.1: Modo 2D]

 Inicio del Modo 2D
Presione el botón 2D. Si presiona el botón 2D en otros modos, lo llevará al Modo 2D, que es el 
modo básico de diagnóstico. 

Como el Modo 2D está incluido en todos los modos de diagnóstico, no se lo puede cerrar. 
NOTA



Capítulo 4  Modos de diagnóstico

4 - 7

 Menú blando del Modo 2D

■ “Frame Avg.” (Prom. cuadros) 
Cuando se actualiza una imagen, la imagen actual y la anterior se promedian. Es posible que 
aparezcan manchas cuando se escanea varias veces la misma área de diagnóstico. Esta 
función se utiliza para minimizar estas manchas. Seleccione un valor entre 0 y 15 con el botón 
giratorio. Prom. cuadros significa Promedio de cuadros.

■ “L/R Flip” (Inversión izq./der.)
Presione el botón giratorio para invertir los lados izquierdo y derecho de una imagen. La marca 
M sobre una imagen indica la dirección actual de la imagen. 

■ “Dynamic Range” (Rango dinámico) 
Ajuste el contraste cambiando la proporción entre los valores de señales de entrada mínimos 
y máximos. Seleccione un valor entre 50 y 170 con el botón giratorio. Aumentar la proporción 
genera imágenes más suaves.

■ “Harmonic” (Armónica) 
Presione el botón giratorio para activar o desactivar esta función. Cuando está activada, se 
activa la función Imagen armónica óptima (IAO) para optimizar las imágenes con frecuencias 
altas.  La etiqueta “HRA” (ARM) se mostrará en los datos de la imagen.

■ “Reject Level” (Nivel de rechazo) 
Esta función elimina ruidos o ecos de bajo nivel para obtener una vista más clara de las 
imágenes. Seleccione un valor entre 1 y 32 con el botón giratorio.

■ “M Line” (Línea M)
Presione el botón giratorio para activar o desactivar esta función. Cuando está activada, la 
línea M aparece sobre la imagen. La línea M indica dónde aparece la imagen de destino en una 
imagen 2D cuando el Modo M o el Modo Doppler espectral OP se utiliza junto con el Modo 2D.

■ “Edge Enhance” (Realce de bordes) 
Destaca los bordes de tejidos u órganos. Seleccione un valor entre -3 y 3 con el botón giratorio. 
Cuanto mayor sea el valor, más destacados estarán los bordes.
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■ “Frequency” (Frecuencia)
Presione el botón giratorio para cambiar la frecuencia del transductor.  Seleccione Res, Pen o 
Gen. La frecuencia seleccionada se mostrará en el área del título. 

▶ Res (Resolución): Alta frecuencia
▶ Gen (General):  Frecuencia general
▶ Pen (Penetración): Baja frecuencia

■ “Focus” (Enfoque) 
Configure el número de puntos de enfoque. Seleccione un valor entre 1 y 4 con el botón 
giratorio.

■ “Ext. Res.” (Res. ext.)
Presione el botón giratorio para activar o desactivar esta función. Cuando está activada, aumenta 
la resolución al aumentar el número de canales. Tenga en cuenta que la tasa de cuadros 
disminuye en proporción al número de canales. Res. ext. significa Resolución extendida.

■ DMR+ (opcional)
DMR+ significa DynamicMR+TM.

▶ DMR+ es un elemento opcional para MySono U5.

▶ Antes de utilizar DMR+TM, conecte la llave electrónica de DynamicMR+TM al sistema. 

▶  Para obtener instrucciones sobre la instalación de la llave electrónica, consulte el Manual 
de operaciones de DynamicMR+TM.

Esta aplicación hace que la imagen parezca más nítida al eliminar los ruidos y destacar los 
bordes. Presione el botón giratorio para activar DMR+. El Índice DMR+ aparecerá en el menú.

■ “DMR+ Index” (Índice DMR+)
Se muestra en el menú blando sólo cuando DMR+ está activado. Hay cinco índices 
preestablecidos disponibles. Seleccione un índice entre 1 y 5 con el botón giratorio. 

■ “Rotation” (Rotación) 
Al girar el botón giratorio hacia la derecha, la imagen gira en la misma dirección. El ángulo de 
rotación es 90° por vez.

NOTA
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■ “U/D Flip” (Inversión arr./abj.) 
Cada vez que presiona el botón giratorio, la imagen se invierte. 

■ “Frame Rate” (Frecuencia de cuadros) 
Ésta es la tasa con la que se actualiza por segundo la imagen que se muestra. Utilice el botón 
giratorio para seleccionar “Fast” (Rápida), “Normal” (Normal) o “Slow” (Lenta).

Se recomienda configurar una frecuencia de cuadros rápida para los objetos que son 
sumamente activos o de movimiento veloz. 

■ “View Area” (Área de visión)
Configure el ancho de la imagen. Con el botón giratorio, seleccione un valor entre los siguientes: 
100, 90, 80 ó 60%. Aumentar el ancho de la imagen reduce la tasa de cuadros. 

■ “Density” (Densidad) 
Establezca la densidad de líneas de escaneo. Utilice el botón giratorio para seleccionar “Middle” 
(Media), “High” (Alta) o “Low” (Baja). 

Si selecciona High, se aumentará el número de líneas de escaneo y, por lo tanto, aumentará la 
resolución de la imagen.  Tenga en cuenta que disminuirá la tasa de cuadros. 

■ “Trapezoidal” (Trapezoide)

Aparecerá la forma trapezoide en el menú sólo cuando se utiliza el transductor lineal.

Presione el botón giratorio para activar o desactivar esta función. Cuando está activada, el 
cuadro rectangular provisto por el transductor lineal cambiará a una forma de trapezoide. Al 
utilizar el cuadro trapezoide, puede ver un área más grande de la imagen.

La función Trapezoide no está disponible a ciertas profundidades. Además, cuando está en uso 
la función Trapezoide, no se puede utilizar el botón “Zoom” (Aumento).  

■ “Tissue” (Tejido) 
Optimice la imagen utilizando la velocidad de ultrasonido apropiada para las características del 
objetivo del examen (tejido). Utilice el botón giratorio para seleccionar entre “Solid” (Sólido), 
“Normal” (Normal), “Adipose” (Adiposo) o “Cystic” (Quístico). 

NOTA
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■ “Pulse Inversion” (Inversión de pulso)
Presione el botón giratorio para activar o desactivar esta función. Si está activada, se invierten los 
pulsos para agregar definición a la imagen mostrada.

La función de Inversión de pulso no está disponible para utilizar en todos los transductores.

■ “Power” (Potencia) 
La potencia es la intensidad de la salida acústica. Seleccione un valor entre 10 y 100 con el 
botón giratorio.

■ “PPI” (IPP) 

La función IPP no está disponible para utilizar en todos los transductores. 

Presione el botón giratorio para activar o desactivar esta función. Si está activada, se invierten 
los pulsos de potencia para agregar definición a la imagen mostrada. IPP significa Inversión de 
pulso de potencia.

■ “Angle (10 Steps)” (Ángulo [10 pasos])

Angle (10 Steps) no está disponible para utilizar en todos los transductores.

Gire la imagen con el botón giratorio. Con esta función, puede girar la imagen en pasos más 
grandes que cuando utiliza el botón giratorio Angle del tablero de control. 

NOTA

NOTA

NOTA
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Modo M
Al trazar la línea M sobre un área deseada dentro de la imagen 2D, puede ver los cambios que se 
producen con el paso del tiempo.

Esta función resulta útil para ver órganos con mucho movimiento, como una válvula cardiaca. También 
se muestra una imagen 2D, para que pueda ver o cambiar la ubicación que está examinando dentro 
de la imagen.

[Figura 4.2: Modo M]

 Entrada y salida del Modo M
Presione el botón “M”. Presiónelo de nuevo para salir del Modo M y volver al Modo 2D.

 Pantalla de Modo M

■ “M Line” (Línea M) 
Utilice el indicador estacionario en el tablero de control para moverse a la derecha o izquierda. 
La Línea M indica la posición relativa de la imagen en Modo M en la imagen 2D. Mueva la línea 
M para cambiar la ubicación de la observación.
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 Menú blando del Modo M

■ “Loop Format” (Formato de bucle) 
Configure la distribución de la pantalla para imágenes en Modo M y 2D presionando el botón 
giratorio. 

■ “Sweep Speed” (Velocidad de barrido) 
Ajuste la velocidad de barrido de la imagen M. Seleccione 60 Hz, 120 Hz, 180 Hz, 240 Hz, 
300 Hz o 360 Hz con el botón giratorio.

■ “Negative” (Negativo) 
Presione el botón giratorio para activar o desactivar esta función. Cuando está activada, se 
invierte el color de la imagen M.

■ “Loop Size” (Tamaño de bucle)
Configure el tamaño de la imagen M. Seleccione un valor entre 30 y 70 con el botón giratorio.

■ Pseudo
Presione el botón giratorio para activar o desactivar esta función. Cuando está activada, aparece 
“Pseudo Color” (Color pseudo) en el menú. 

■ “Pseudo Color” (Color pseudo) 
Cuando la función Pseudo está activada, puede seleccionar el Tipo de color pseudo. Seleccione 
un tipo entre 1 y 9 con el botón giratorio.

■ “Power” (Potencia) 
La potencia es la intensidad de la salida acústica. Seleccione un valor entre 10 y 100 con el 
botón giratorio.

■ “M Edge Enhance” (Realce de bordes en Modo M) 
Destaca los bordes de tejidos u órganos en la imagen M. Seleccione un valor entre -3 y 3 con el 
botón giratorio. Cuanto mayor sea el valor, más destacados estarán los bordes.
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Modo Doppler de color
Este modo muestra un patrón coloreado del flujo sanguíneo en la región de interés (RDI) dentro de la 
imagen 2D. 

Es un modo útil para examinar la presencia/ausencia de flujo sanguíneo y la velocidad y dirección 
promedio del flujo sanguíneo, etc. También muestra una imagen 2D, para que pueda ver o cambiar la 
posición de la RDI dentro de la imagen.

[Figura 4.3: Modo Doppler de color]

 Entrada y salida del Modo C
Presione el botón C. Presiónelo de nuevo para salir del Modo Doppler de color y volver al 
Modo 2D.
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 Pantalla de Modo C

■ “ROI Box” (Recuadro de la RDI)
RDI significa Región de interés. En el Modo Doppler de color, el recuadro de la RDI es el área 
dentro de la imagen 2D donde se muestra la información de color (flujo sanguíneo). 

Utilice el botón “Change” (Cambiar) para ajustar la posición y el tamaño del recuadro de la RDI. 
Cada vez que presiona el botón Change, el estado del recuadro de la RDI se muestra en la 
esquina inferior izquierda de la pantalla, como se indica a continuación:

▶ “ROI Position” (Posición de la RDI): Puede mover el recuadro de la RDI. Utilice el indicador 
estacionario para mover el recuadro de la RDI y presione el botón “Set” (Establecer) para 
confirmar su nueva posición.

▶ “ROI Size” (Tamaño de la RDI): Puede cambiar el tamaño del recuadro de la RDI. Utilice el 
indicador estacionario para cambiar el tamaño del recuadro de la RDI y presione el botón 
Set para confirmar su nuevo tamaño. 

■ “Color Bar” (Barra de colores)
En el Modo Doppler de color, la barra de colores indica la dirección y velocidad del flujo 
sanguíneo. En relación con la línea base en el centro, el color rojo indica la dirección y velocidad 
del flujo sanguíneo hacia el transductor. Por el contrario, el color azul indica la dirección y 
velocidad del flujo sanguíneo desde el transductor.

 Menú blando del Modo C

■ “Steer” (Dirección) 

Esta función aparece en el menú sólo cuando se utiliza el transductor lineal.

Minimiza la pérdida de información de color ajustando el ángulo de la onda ultrasónica. 
Seleccione entre “Left” (Izquierda), “None” (Ninguna) o “Right” (Derecha) para la RDI con el 
botón giratorio.

■ “Invert” (Invertir)
Presione el botón giratorio para invertir la barra de colores en la dirección opuesta. Al invertir la 
barra de colores, también se invierten los colores mostrados en la imagen.

NOTA
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■ “Frame Avg.” (Prom. cuadros) 
Cuando se actualiza una imagen, la imagen actual y la anterior se promedian. Es posible que 
aparezcan manchas cuando se escanea varias veces la misma área de diagnóstico. Esta 
función se utiliza para minimizar estas manchas. Seleccione un valor entre 0 y 9 con el botón 
giratorio. Prom. cuadros significa Promedio de cuadros. 

■ “Harmonic” (Armónica) 
Presione el botón giratorio para activar o desactivar esta función. Cuando está activada, la alta 
frecuencia se utiliza para optimizar la imagen.  La etiqueta “HRA” (ARM) se mostrará en los 
datos de la imagen.

■ “Color Map” (Mapa de color)
Configure el mapa de color. Seleccione un tipo entre 1 y 8 con el botón giratorio.

■ “M Line” (Línea M) 
Presione el botón giratorio para activar o desactivar esta función. Cuando está activada, la línea 
M aparece sobre la imagen. Utilice el indicador estacionario para mover la línea M.

■ “Sensitivity” (Sensibilidad) 
Configure la sensibilidad de la imagen de color. Seleccione un valor entre 8 y 31 con el botón 
giratorio. Aumentar el valor mejora la imagen de color pero reduce la tasa de cuadros.

■ “Balance” (Balance) 
Esta función se utiliza para ajustar el rango de la imagen de color mostrada al comparar el Nivel 
de gris de la imagen 2D con el valor de la señal Doppler de la imagen de color. En la medida 
en que aumenta el valor de Balance, aparece una imagen de color aun en regiones con un alto 
nivel de gris en una imagen 2D (en regiones brillantes), expandiendo el rango de las imágenes 
de color.

Seleccione un valor entre 1 y 16 con el botón giratorio.

■ “2D/C Live” (2D/C en tiempo real)
Presione el botón giratorio para activar o desactivar esta función. Cuando está activada, el 
Modo 2D y el Modo Doppler de color se utilizan simultáneamente.
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■ “Scale” (Escala) 
Gire el botón giratorio hacia la derecha para aumentar la FRP (Frecuencia de repetición de 
pulso) y ampliar el rango de la velocidad de flujo sanguíneo que se muestra. Si lo gira hacia la 
izquierda, disminuirá la FRP y se reducirá el rango de la velocidad de flujo sanguíneo que se 
muestra.

■ “Display Mode” (Modo de visualización)
Configure cómo desea visualizar el Modo Doppler de color. Seleccione entre “Color + B/W” (Color 
+ B/N), “Color Only” (Sólo color), o “B/W Only” (Sólo B/N) con el botón giratorio.

■ “Color Mode” (Modo de color)
Configure el contenido que se muestra en color. Seleccione entre “Velocity” (Velocidad), “Power” 
(Potencia), “Variance” (Varianza), o “Vel + Var” (Vel + Var) con el botón giratorio. Cuando se 
selecciona Velocity o Vel + Var, se mostrarán los números arriba y abajo de la barra de colores, 
que indicarán los valores en la escala de color. Cuando se selecciona Variance, se mostrarán 
+1 y -1. Si se selecciona Power, no se mostrarán números.

■ “Density” (Densidad)
Establezca la densidad de líneas de escaneo. Utilice el botón giratorio para seleccionar “Middle” 
(Media), “High” (Alta) o “Low” (Baja). 

Si selecciona High, se aumentará el número de líneas de escaneo y, por lo tanto, aumentará la 
resolución de la imagen.  Tenga en cuenta que disminuirá la tasa de cuadros. 

■ “Baseline” (Línea base)
Mueva la línea base de la barra de colores. Gire el botón giratorio hacia la derecha para elevar 
la línea base de la barra de colores.

Cuando el método de visualización para el Modo de color se configura en Variance, no se puede 
ajustar la línea base.

■ “Filter” (Filtro) 
Presione el botón giratorio para activar o desactivar esta función. Cuando está activada, se 
eliminan las señales Doppler de baja frecuencia del movimiento de las paredes de los vasos.  
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■ “Power” (Potencia) 
La potencia es la intensidad de la salida acústica. Seleccione un valor entre 10 y 100 con el 
botón giratorio.

■ “Multi Frequency” (Frecuencia múltiple) 
Ajuste la frecuencia dentro del recuadro de la RDI. Seleccione Pen o Gen con el botón giratorio.

■ “TDI” (IDT)

▶ Aparece en el menú blando sólo cuando se utiliza una aplicación cardiaca con el transductor 
de arreglo de fase. 

▶ Está disponible en el Modo Doppler de color y el Modo Doppler de potencia.

Presione el botón giratorio para iniciar el Modo IDT. IDT significa Imagen Doppler tisular. Muestra 
en color el movimiento de los tejidos, como el corazón. 

Para salir del Modo IDT y volver al Modo Doppler de color, utilice el botón giratorio en el menú 
blando para seleccionar el Modo C. 

NOTA
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Modo Doppler de potencia
Este modo muestra la potencia del flujo sanguíneo en la RDI dentro de la imagen 2D. 

Es un modo útil para examinar la presencia/ausencia de flujo sanguíneo o la cantidad de flujo 
sanguíneo. También se muestra una imagen 2D, para que pueda ver o cambiar la posición de la RDI 
dentro de la imagen.

[Figura 4.4: Modo Doppler de potencia]

 Entrada y salida del Modo DP
Presione el botón “PD” (DP). Presiónelo de nuevo para salir del Modo DP y volver al Modo 2D.

 Pantalla del Modo DP

■ “Color Bar” (Barra de colores)
La barra de colores cambia de acuerdo con el método de visualización de la pantalla del Modo 
Doppler de potencia que selecciona desde el menú blando en el Modo DP.

▶ “PD Mode” (Modo DP): La barra de colores indica la presencia/ausencia y la cantidad de flujo 
sanguíneo.  El color de la barra de colores es más brillante en la parte superior. Un color más brillante 
indica una mayor cantidad de flujo sanguíneo.

▶ “DPDI Mode” (Modo IDPD): La barra de colores indica la dirección y velocidad del flujo 
sanguíneo. En relación con la línea base en el centro, el color rojo indica la dirección y 
velocidad del flujo sanguíneo hacia el transductor. Por el contrario, el color azul indica la 
dirección y velocidad del flujo sanguíneo desde el transductor.
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■ “ROI Box” (Recuadro de la RDI)
RDI significa Región de interés. En el Modo Doppler de potencia, la RDI indica el área dentro de 
la imagen 2D donde se muestra la información de color (flujo sanguíneo).  

 Menú blando del Modo DP

■ “Steer” (Dirección) 

Esta función aparece en el menú sólo cuando se utiliza el transductor lineal.

Minimiza la pérdida de información de color ajustando el ángulo de la onda ultrasónica. 
Seleccione entre “Left” (Izquierda), “None” (Ninguna) o “Right” (Derecha) para la RDI con el 
botón giratorio.

■ “Invert” (Invertir)

Este botón se activa sólo cuando el método de visualización de pantalla del Modo Doppler de 

potencia está configurado en DPDI Mode.

Presione el botón giratorio para invertir la barra de colores en la dirección opuesta. Al invertir la 
barra de colores, también se invierten los colores mostrados en la imagen.

■ “Frame Avg.” (Prom. cuadros) 
Cuando se actualiza una imagen, la imagen actual y la anterior se promedian. Es posible que 
aparezcan manchas cuando se escanea varias veces la misma área de diagnóstico. Esta 
función se utiliza para minimizar estas manchas. Seleccione un valor entre 0 y 9 con el botón 
giratorio. Prom. cuadros significa Promedio de cuadros.

■ “Harmonic” (Armónica) 
Presione el botón giratorio para activar o desactivar esta función. Cuando está activada, la alta 
frecuencia se utiliza para optimizar la imagen.  La etiqueta “HRA” (ARM) se mostrará en los 
datos de la imagen.

■ “Color Map” (Mapa de color)
Configure el mapa de color. Seleccione un tipo entre 1 y 8 con el botón giratorio.

NOTA

NOTA
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■ “M Line” (Línea M) 
Presione el botón giratorio para activar o desactivar esta función. Cuando está activada, la línea 
M aparece sobre la imagen. Utilice el indicador estacionario para mover la línea M. 

■ “Sensitivity” (Sensibilidad) 
Configure la sensibilidad de la imagen de color. Seleccione un valor entre 8 y 31 con el botón 
giratorio. Aumentar el valor mejora la imagen de color pero reduce la tasa de cuadros.

■ “Balance” (Balance) 
Esta función se utiliza para ajustar el rango de la imagen de color mostrada al comparar el Nivel 
de gris de una imagen 2D con el valor de la señal Doppler de la imagen de color. En la medida en 
que aumenta el valor de Balance, aparece una imagen de color aun en regiones con un alto nivel 
de gris en una imagen 2D (en regiones brillantes), expandiendo el rango de las imágenes de color.

Seleccione un valor de Balance entre 1 y 16 con el botón giratorio.

■ “2D/C Live” (2D/C en tiempo real)
Presione el botón giratorio para activar o desactivar esta función. Cuando está activada, el 
Modo 2D y el Modo Doppler de color se utilizan simultáneamente.

■ “Scale” (Escala) 
Gire el botón giratorio hacia la derecha para aumentar la FRP (Frecuencia de repetición de pulso) 
y ampliar el rango de la velocidad de flujo sanguíneo que se muestra. Si lo gira hacia la izquierda, 
disminuirá la FRP y se reducirá el rango de la velocidad de flujo sanguíneo que se muestra.

■ “Display Mode” (Modo de visualización)
Configure cómo desea visualizar el Modo Doppler de color. Seleccione entre “Color + B/W” (Color 
+ B/N), “Color Only” (Sólo color), o “B/W Only” (Sólo B/N) con el botón giratorio.

■ “PD Mode” (Modo DP)
Configure el método de visualización de pantalla para el Modo Doppler de potencia. Seleccione 
el Modo DP o el Modo IDPD con el botón giratorio.

▶ “PD Mode” (Modo DP): Sólo muestra la potencia del flujo sanguíneo.

▶ “DPDI Mode” (Modo IDPD): Las imágenes Doppler de potencia direccional (IDPD) muestran 
la potencia, velocidad y dirección del flujo sanguíneo.
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■ “Density” (Densidad)
Establezca la densidad de líneas de escaneo. Utilice el botón giratorio para seleccionar “Middle” 
(Media), “High” (Alta) o “Low” (Baja). 

Si selecciona High, se aumentará el número de líneas de escaneo y, por lo tanto, aumentará la 
resolución de la imagen.  Tenga en cuenta que disminuirá la tasa de cuadros.

■ “Baseline” (Línea base)
Mueva la línea base de la barra de colores. Gire el botón giratorio hacia la derecha para elevar 
la línea base de la barra de colores.

■ “Filter” (Filtro) 
Presione el botón giratorio para activar o desactivar esta función. Cuando está activada, se 
eliminan las señales Doppler de baja frecuencia del movimiento de las paredes de los vasos.  

■ “Power” (Potencia) 
La potencia es la intensidad de la salida acústica. Seleccione un valor entre 10 y 100 con el 
botón giratorio.

■ “Multi Frequency” (Frecuencia múltiple) 
Ajuste la frecuencia dentro del recuadro de la RDI. Seleccione Pen o Gen con el botón giratorio.

■ “TDI” (IDT)

▶ Aparece en el menú blando sólo cuando se utiliza una aplicación cardiaca con el transductor de 
arreglo de fase. 

▶ Está disponible en el Modo Doppler de color y el Modo Doppler de potencia.

Presione el botón giratorio para iniciar el Modo IDT. IDT significa Imagen Doppler tisular. Muestra 
en color el movimiento de los tejidos, como el corazón. 

Para salir del Modo IDT y volver al Modo Doppler de color, utilice el botón giratorio en el menú 
blando para seleccionar el Modo C. 

NOTA
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Modo Doppler espectral de onda pulsante
Este modo muestra la velocidad del flujo sanguíneo en un punto determinado del vaso con el paso del 
tiempo. La información de distancia (profundidad) puede obtenerse transmitiendo pulsos a través de 
períodos específicos de tiempo. 

Es un modo útil para examinar el flujo sanguíneo de baja velocidad en el abdomen, en los vasos 
periféricos, etc. También se muestra una imagen 2D, para que pueda ver o cambiar la ubicación que 
está examinando dentro de la imagen. OP significa Onda pulsante.

[Figura 4.5: Modo Doppler espectral OP]

 Entrada y salida del Modo Doppler espectral OP
Presione el botón PW. Presiónelo de nuevo para volver al Modo 2D.

Presione el botón “Update” (Actualizar) en el tablero de control para obtener una imagen Doppler 
espectral.
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 Pantalla del Modo Doppler espectral OP

■ Volumen de muestra
Cuando la posición del Volumen de muestra está sobre el flujo sanguíneo en una imagen 2D, se 
visualiza el Doppler espectral. La información sobre el tamaño y la profundidad del Volumen de 
muestra se visualiza en unidades de [mm]. Utilice el indicador estacionario para mover la posición 
del Volumen de muestra. La posición se muestra en el formato xx.xx@yy.yy. Esto significa que un 
Volumen de muestra con un tamaño de xx.xx mm se encuentra a una profundidad de yy.yy mm. 
Por ejemplo, 2.00@16.70 indica que un Volumen de muestra con un tamaño de 2.00 mm se 
encuentra a una profundidad de 16.07 mm.

▶ Para mover el volumen de muestra: Utilice el indicador estacionario.
▶ Para cambiar el tamaño del volumen de muestra: Presione el botón “Change” (Cambiar) y luego 

utilice el indicador estacionario para cambiar el tamaño. Presione de nuevo el botón Change para 
mover la posición. El icono que muestra las dos funciones del indicador estacionario (“SV Pos” 
[Posición VM]/“SV Size” [Tamaño VM]) se muestra por un segundo y desaparece.

▶ Para ajustar el ángulo del volumen de muestra: Utilice el botón giratorio “Angle” (Ángulo) 
del tablero de control o “Angle (10 Steps)” (Ángulo [10 pasos]) o “Angle (60 Steps)” (Ángulo 
[60 pasos]) del menú blando. El botón giratorio Angle del tablero de control permite ajustar 
el ángulo a un valor entre -70 y +70. El ajuste del ángulo del Volumen de muestra permite 
medir la velocidad con más exactitud.

■ Ajuste de la línea base Doppler
Utilice la línea base en el menú blando. Gire el botón giratorio hacia la derecha para elevar la 
línea base.

■ Función “HPRF” (FRPA)
Esta función mide el flujo sanguíneo cuando la velocidad del mismo excede los límites 
especificados en una profundidad seleccionada. Esto duplica la escala actual. Esta función 
está disponible sólo en el Modo Doppler espectral OP (Sólo D). FRPA significa Frecuencia de 
repetición de pulso alta. 

▶ Funcionamiento de FRPA
Si continúa aumentando el valor de escala a una cierta profundidad, se activará la FRPA. Aparecerá 
la Puerta de Phantom en la Línea D en una posición por encima del volumen de muestra. Una vez 
que se inicia la FRPA, la FRP no aumenta aunque aumente el valor de la escala. 

▶ Salida de FRPA
Mientras esta activada la FRPA, reduzca el valor de la escala en un paso para salir de la FRPA. 
El valor de FRP en este punto será el valor máximo en el Modo Doppler espectral OP.

▶ Movimiento del volumen de muestra 
Si mueve el Volumen de muestra en el estado Sólo D, el sistema calculará el valor de FRP 
y la posición de la Puerta de Phantom y, en consecuencia, actualizará la información sobre 
la imagen Doppler espectral. Si no puede activar la FRPA, primero salga de la FRPA. 



Manual de operaciones

4- 24

Si mueve el Volumen de muestra en el estado Sólo 2D, el valor de FRP no sufrirá cambios.

La FRPA no se puede activar en el Modo Simultáneo. Además, la FRPA no se puede activar si 
el valor de la FRP x 2 es 23 KHz o más antes de activar la FRPA.

▶  La posición de la Puerta de Phantom puede encontrarse fuera del área de imagen 2D en Modo 
de aumento.

▶ Asegúrese de que el volumen de muestra y la Puerta de Phantom no estén juntos en 
el área de medición. Si hay más de dos Volúmenes de muestra en los vasos, todos los 
componentes Doppler aparecerán en el espectro y crearán ruido.

 Menú blando de Doppler espectral OP

■ “Steer” (Dirección) 

Esta función aparece en el menú sólo cuando se utiliza el transductor lineal.

Minimiza la pérdida de información Doppler ajustando el ángulo de la onda ultrasónica. 
Seleccione entre “Left” (Izquierda), “None” (Ninguna) o “Right” (Derecha) para el Volumen de 
muestra con el botón giratorio.

■ “Invert” (Invertir)
Presione el botón giratorio para invertir los indicadores de velocidad + y - para el espectro.

■ “Sweep Speed” (Velocidad de barrido) 
Ajuste la velocidad de barrido para el espectro Doppler. Seleccione 60 Hz, 120 Hz, 180 Hz, 
240 Hz, 300 Hz o 360 Hz con el botón giratorio.

■ “Simultaneous” (Simultáneo)

Esta opción aparecerá en el menú OP sólo cuando “Utility” (Utilidad) > “Setup” (Configuración) > “General” 

(General) > “Simultaneous Mode” (Modo simultáneo) esté establecido en “Allow” (Permitir).

Presione el botón giratorio para activar o desactivar esta función. Cuando está activada, las 
imágenes 2D y Doppler espectral pueden observarse simultáneamente en tiempo real. Sin 
embargo, cuando está desactivada, sólo pueden observarse unas u otras de las imágenes. 

El uso de la función Simultáneo disminuye la FRP Doppler, lo que reduce el rango de medición 
de velocidad.

NOTA

PRECAUCIÓN

NOTA

NOTA
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■ “Angle (10 Steps)” (Ángulo [10 pasos])
Gire el botón giratorio para hacer girar la imagen. Con esta función, puede girar la imagen en 
pasos más grandes que cuando utiliza el botón giratorio Angle del tablero de control.

■ “Angle (60 Steps)” (Ángulo [60 pasos])

Angle (60 Steps) no está disponible para utilizar en todos los transductores. 

Presione el botón giratorio para hacer girar la imagen. Con esta función, puede girar la imagen 
en pasos más grandes que cuando utiliza el botón giratorio Angle del tablero de control.

■ “SV Size” (Tamaño VM)
Cambie el tamaño del Volumen de muestra. Seleccione un valor entre 0.5 y 15 con el botón 
giratorio. VM significa Volumen de muestra.

■ “Auto Calc Direction” (Dirección de calculo automático)
Utilice el Cálculo automático en espectro para determinar el área a calcular. Presione el botón 
giratorio para seleccionar “Up” (Arriba), “Down” (Abajo) o “All” (Todo).

■ “Auto Calc” (Cálculo automático)
Presione el botón giratorio para activar o desactivar esta función. Cuando está activada, el 
espectro Doppler se traza automáticamente y se miden los elementos preconfigurados. También 
se activa la función “Mean Trace” (Trazo medio). 
Los elementos medidos se indican a continuación: Para obtener información sobre la 
configuración de los elementos de medición, consulte la sección “Cálculo automático” en el 
Capítulo 7: “Utilidades”.

▶ “Peak Systolic Velocity” (Velocidad sistólica 
máxima, VSM)

▶ “Time Averaged Mean Velocity” (Velocidad media 
promediada por tiempo, VMEPT)

▶ “End Diastolic Velocity” (Velocidad diastólica final, 
VDF)

▶ “Diastole / Systole Ratio” (Cociente diástole/
sístole, D/S)

▶ “Time Averaged Peak Velocity” (Velocidad 
máxima promediada por tiempo, VMAPT)

▶ “Max Pressure Gradient” (Pendiente de presión 
máxima, PPmáx)

▶ “Resistive Index” (Índice de resistencia, IR) ▶ “Mean Pressure Gradient” (Pendiente de presión 
media, PPmedia)

▶ “Pulsatility Index” (Índice de pulsatilidad, IP) ▶ “Velocity Time Integral” (Integral de velocidad y 
tiempo, IVT)

▶ “Systole / Diastole Ratio” (Cociente sístole/
diástole, S/D)

▶ “PeakA” (A máx.)

El valor de medición de Auto Calc y el de “Auto Trace” (Trazo automático) en el Modo de medición 
pueden no ser idénticos. Esta diferencia se debe a que utilizan diferentes algoritmos de operación. 
Para obtener una medición más exacta, recomendamos utilizar Auto Trace en Modo de medición.

NOTA

PRECAUCIÓN
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■ “Baseline” (Línea base)
Utilice el botón giratorio para ajustar la línea base del espectro Doppler.

■ “Mean Trace” (Trazo medio)

Esta función aparece en el menú sólo cuando está activada la función de Cálculo automático.

Presione el botón giratorio para activar o desactivar esta función. Cuando está activada, el valor 
promedio del elemento calculado por Auto Calc se traza en negro. 

■ “Loop Size” (Tamaño de bucle)
Cambia el tamaño de la imagen de Doppler espectral OP para la imagen 2D. Seleccione un 
valor entre 30 y 70 con el botón giratorio.

■ “Loop Format” (Formato de bucle)
Configure la distribución de la pantalla para imágenes en Modo Doppler espectral OP y 2D 
presionando el botón giratorio. Seleccione “Top/Bottom” (Arriba/abajo) para mostrar la imagen 
2D arriba o “Side by Side” (Lado a lado) para mostrar la imagen 2D del lado derecho.

■ “Dynamic Range” (Rango dinámico) 
Ajuste el contraste cambiando la proporción entre los valores de señales de entrada mínimos 
y máximos. Seleccione un valor entre 50 y 170 con el botón giratorio. Aumentar la proporción 
suaviza más la imagen.

■ “Doppler Average” (Promedio Doppler)
Presione el botón giratorio para activar o desactivar esta función. Cuando está activada, “FDRP” 
(PRDR [PRD rápido]) se utiliza para mejorar la expresión de la imagen Doppler espectral. 

■ “Spectrum Type” (Tipo de espectro) 
Configure el tipo de espectro Doppler. Seleccione un tipo entre 1 y 3 con el botón giratorio.  

■ “Spectrum Enhancement” (Mejora de espectro)
Ajuste el brillo y contraste de la imagen Doppler espectral. Seleccione un valor entre 1 y 4 con el 
botón giratorio.

NOTA
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■ “Filter” (Filtro) 
Presione el botón giratorio para activar o desactivar esta función. Cuando está activada, se 
eliminan las señales Doppler de baja frecuencia del movimiento de las paredes de los vasos.  

■ “Power” (Potencia) 
La potencia es la intensidad de la salida acústica. Seleccione un valor entre 10 y 100 con el 
botón giratorio.

■ “Multi Frequency” (Frecuencia múltiple) 
Ajuste la frecuencia dentro del recuadro de la RDI. Seleccione Pen o Gen con el botón giratorio.

■ “TDW” (ODT)

Aparece en el menú blando sólo cuando se utiliza una aplicación cardiaca con el transductor 

de arreglo de fase.

Presione el botón giratorio para iniciar el Modo ODT. ODT significa Onda Doppler tisular. 
Representa el movimiento veloz de los tejidos, como el corazón.

* Información importante para el Trazo Doppler automático en tiempo real 
Los resultados de medición y trazo del espectro Doppler pueden no ser exactos si: - 

1. se presentan irregularidades en los bordes porque la FRP es demasiado baja en comparación 
con la velocidad de la región examinada o el espectro pasa excesivamente a la línea base 
porque la FRP es demasiado alta;  

2. el punto máximo no es claro o es irregular, al igual que el espectro de las venas; 

3. la identificación significativa del espectro resulta difícil porque la Configuración de 
ganancia Doppler es demasiado alta o demasiado baja; 

4. se intenta leer la Visualización del índice durante el período de transición inmediatamente 
después de reubicar el volumen de muestra con el indicador estacionario; 

5. las señales más importantes del espectro se interrumpen porque la Configuración del 
filtro de pared Doppler es muy alta; 

6. el trazo máximo sufre una interferencia debido a ruidos Doppler o distorsiones 
anormales;

7. el ritmo cardiaco es de alrededor de 140 lpm o más; o bien 

8. el Cálculo automático se realiza con valores erróneos.

NOTA

Consejos 
útiles
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  Modos combinados
Muestran un total de tres modos, incluido el Modo 2D predeterminado. Tenga en cuenta que el Modo 
2D/C en tiempo real muestra dos modos: 2D y Doppler de color combinados. 

Modo 2D/C/OP
El Modo Doppler de color y el Modo Doppler espectral OP se muestran simultáneamente.

En el Modo Doppler de color, presione el botón PW. O bien, en el Modo Doppler espectral OP, 
presione el botón C.

Modo 2D/DP/OP
El Modo Doppler de potencia y el Modo Doppler espectral OP se muestran simultáneamente.

En el Modo Doppler de potencia, presione el botón PW. O bien, en el Modo Doppler espectral OP, 
presione el botón PD.

Modo 2D/C/M 
El Modo Doppler de color y el Modo M se muestran simultáneamente.

En el Modo Doppler de color, presione el botón M. O bien, en el Modo M, presione el botón C. 

Este modo sólo está disponible para aplicaciones de diagnóstico específicas con transductores 

específicos.

Modo 2D/C en tiempo real
El Modo 2D y el Modo Doppler de color se muestran simultáneamente. 

En el Modo Doppler de color, utilice 2D/C en tiempo real en el menú blando. 

NOTA



Capítulo 4  Modos de diagnóstico

4 - 29

 Cambio del formato de Modos combinados

■ Cambio de la imagen activa
Presione el botón “Update” (Actualizar). El modo de imagen que se encuentra activo, como “D 
Only” (Sólo D) o “2D Only” (Sólo 2D), se muestra en el menú de la pantalla.

El Modo combinado utiliza 2 o más modos de imagen simultáneamente. El modo de imagen que 
se está utilizando en un Modo combinado se denomina “Modo de imagen activo”.  Por ejemplo, 
si al mover el indicador estacionario se mueve el volumen de muestra en Modo 2D/C/OP, 
entonces el modo de imagen que se encuentra activo es el Modo Doppler espectral OP. 

Dado que cada modo de imagen activo tiene su propio conjunto de elementos y botones de 
menú, debe presionar el botón Update para cambiar el modo de imagen activo.  

Tenga en cuenta que cuando está en el estado “Freeze” (Congelar), presionar el botón Update 
no cambiará el modo de imagen activo.

■ Cambio del menú
Presione el botón “Change Menu” (Cambiar menú).

Esta acción sólo cambia el menú blando sin cambiar el modo de imagen activo. Los botones del 
tablero de control se utilizan para el modo de imagen activo. 

Por ejemplo, si se está visualizando el menú blando del Modo 2D en el Modo 2D/C/OP, al 
presionar el botón Change Menu aparecerá el menú blando del Modo Doppler de color.

Para obtener información sobre la optimización de imágenes, consulte los Modos básicos.
NOTA
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  Modo doble  

Presione el botón “Dual” (Doble). Esta función permite comparar las imágenes de dos modos de 
aplicación diferentes o un Modo combinado. 

Siempre que presione el botón Dual, las imágenes se activan una a una, una después de otra. El 
modo de imagen que se encuentra activo está indicado por una línea amarilla en la parte superior. 
Los botones del tablero de control y la operación y los elementos del menú blando, cambian de 
acuerdo con el modo de imagen activo.  

Para salir del Modo doble, presione el botón 2D.

[Figura 4.6: Modo doble]

Para obtener información sobre la optimización de imágenes, consulte los Modos básicos.NOTA
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  Modos 3D/4D
Muestran una imagen 3D de la región examinada. Están disponibles el Modo 3D y el Modo 4D.  

Asegúrese de conectar el adaptador de CA a la consola antes de utilizar el Modo 3D/4D. 

 Modo 3D
En el Modo 3D, se pueden obtener imágenes 3D con transductores 3D o estándar.

Los transductores estándar no pueden utilizarse para el Modo 4D y se aplican ciertas limitaciones 
cuando se utilizan en el Modo 2D/3D.

 Modo 4D (opcional)
En el Modo 4D, se pueden obtener imágenes 3D en tiempo real con transductores 3D. A este 
modo también se lo conoce como el Modo 3D en tiempo real.

4D es un elemento opcional para MySono U5.

 Entrada y salida de los Modos 3D/4D
Presione el botón 3D/4D. Presiónelo de nuevo para salir del Modo 3D/4D y volver al Modo 2D.

 Pantalla del Modo 3D/4D

■ “ROI Box” (Recuadro de la RDI) 
En los Modos 3D/4D, el recuadro de la RDI también se conoce como el recuadro de volumen. 
Éste indica el área que se convertirá en una imagen 3D/4D. 

Utilice el botón “Change” (Cambiar) para ajustar la posición y el tamaño del recuadro de la RDI. 
Cada vez que presiona el botón Change, el estado del recuadro de la RDI se muestra en la 
esquina inferior izquierda de la pantalla, como se indica a continuación:

ADVERTENCIA

 Título

NOTA

NOTA
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▶ “ROI Position” (Posición de la RDI): Puede mover el recuadro de la RDI. Utilice el indicador 
estacionario para mover el recuadro de la RDI y presione el botón “Set” (Establecer) para 
confirmar su nueva posición. 

▶ “ROI Size” (Tamaño de la RDI): Puede cambiar el tamaño del recuadro de la RDI. Utilice el 
indicador estacionario para cambiar el tamaño del recuadro de la RDI y presione el botón 
Set para confirmar su nuevo tamaño. 

Espera 3D 
En este modo, se pueden configurar varios parámetros antes de obtener las imágenes 3D y 4D.

[Figura 4.7: Espera 3D]

 Menú blando del Modo de espera 3D

Cuando se utilizan transductores estándar, sólo aparecerán en el menú “Scan Mode” (Modo 

de escaneo), “View Mode” (Modo de vista) y “Load Preset” (Cargar preajuste).NOTA
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■ Modo de escaneo
Seleccione un modo 3D para utilizar. Seleccione 2D/3D o 4D con el botón giratorio. 

Cuando se utilizan transductores estándar, sólo se puede seleccionar 2D/3D. 

■ Modo de vista
Después de obtener una imagen 3D o 4D, configure un modo de vista. Con el botón giratorio, 
seleccione una de las vistas “MPR” (PIM), “MSV” (VCM) y “Oblique” (Oblicua). Cuando se 
utilizan transductores estándar, sólo se puede utilizar la vista PIM.  

Las vistas VCM y Oblicua son parte del Modo 3D XI™ opcional. Para obtener más información 

sobre las vistas VCM y Oblicua, consulte “3D XI™”.

▶ PIM: Se refiere a un modo 3D estándar. PIM significa Producción de imágenes multiplano.
▶ VCM: Es un tipo de 3D XI™. VCM significa Vista de cortes múltiples.
▶ Vista oblicua: Es un tipo de 3D XI™.

■ “Scan Angle” (Ángulo de escaneo)
Ajuste el ángulo de escaneo con el botón giratorio. El ángulo ajustado varía según los 
transductores utilizados.

■ “Scan Quality” (Calidad de escaneo)
Configure la velocidad de escaneo. Seleccione “Slow” (Lenta), “Normal” (Normal), “Fast” (Rápida) 
o “Fastest” (Vel. máxima) con el botón giratorio.

▶ Vel máxima: La calidad de la imagen es baja, pero la velocidad de la imagen 3D (o su 
velocidad de representación) es rápida.

▶ Rápida: La calidad de la imagen es mejor que en Vel. máxima, pero la velocidad es menor.
▶ Normal: La calidad de la imagen es mejor que en Rápida, pero la velocidad es menor.
▶ Lenta: La calidad de la imagen es excelente. Se utiliza para obtener imágenes detalladas.

■ “Auto ROI” (RDI automática)

Esta opción sólo aparece en el menú cuando la aplicación para un transductor 3D está 

configurada en “OB” (Obstetricia) o en “OB Early” (Obstetricia temprana). 

Presione el botón giratorio para activar o desactivar esta función. Cuando está activada, el 
recuadro de volumen se ubica automáticamente en el área que se convertirá en una imagen 3D.

NOTA

NOTA
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Tenga en cuenta los siguientes puntos sobre la RDI automática:
▶ Sólo se pueden obtener imágenes del cuerpo fetal.
▶ Esta función es afectada por el brillo o contraste de las imágenes 2D.
▶ No se puede mover el recuadro de volumen ni se puede cambiar su tamaño. 

■ “Load Preset” (Cargar preajuste)
Seleccione “Preset” (Preajuste) con el botón giratorio.

Cuando se utiliza un transductor estándar, las opciones disponibles son “Default” 
(Predeterminado) o desde “User1” (Usuario 1) a “User5” (Usuario 5). 

 Adquisición de una imagen 3D/4D
1. Especifique la ubicación y el tamaño del recuadro de la RDI según lo desee.

2. Ajuste los diversos parámetros en el menú blando. 

3. Presione el botón “Freeze” (Congelar) o “Set” (Establecer). El sistema comenzará a adquirir 
imágenes 3D. 

4. Una vez que se adquiera una imagen 3D, aparecerá una pantalla de Vista 3D de acuerdo con las 
configuraciones. El modo de vista actual está indicado en amarillo en la ficha del menú en la pantalla.

▶ Si se obtiene una imagen 3D invertida horizontalmente, la imagen también se mostrará 
invertida horizontalmente en la Vista 3D o 3D XI. 

* Consejos útiles para mejorar la calidad de la imagen 3D
1. Considere la dirección, el tamaño y la división del punto de vista, así como la visibilidad de un 

objeto.
2.  Antes de adquirir imágenes 3D, ajuste el contraste en el Modo 2D.
3. Cuanto más grande sea el recuadro de la RDI, más lenta será la velocidad de 

representación de las imágenes. Por lo tanto, establezca un tamaño apropiado para el 
recuadro de la RDI.

4. Para ver la imagen 3D de un feto en vista frontal, coloque la cabeza fetal en dirección de 
la marca de dirección, colocándola en el plano coronal. Luego escanee el feto, desde la 
espalda hasta el abdomen.

5. La imagen 3D de la cara del feto es más fácil de encontrar en el plano coronal que en el 
plano sagital.

6. Para determinar el contorno de la superficie, la materia (como el líquido amniótico) que 
no genera ecos debe ser protegida con texturas con absorción de ecos. 

7. Para obtener una superficie 3D de alta calidad, ajuste el valor del Umbral bajo. 
8.  La regla general es no ajustar el Umbral alto, sino establecerlo en el valor máximo 

de 255.

Consejos 
útiles
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Vista 3D (PIM)
El Modo de vista 3D aparece cuando se adquiere una imagen en Espera 3D con el Modo de vista 
establecido en “MPR”.  También aparece cuando selecciona PIM en la pantalla de Vista 3D.

 Pantalla de Vista 3D
La pantalla predeterminada de la Vista 3D consta de imágenes de superficie de la Sección axial 
(Plano A), la Sección sagital (Plano B) y la Sección coronal (Plano C), que representan datos de 
volumen cortados de acuerdo con posiciones anatómicas, así como de imágenes 3D.

[Figura 4.8: Distribución de la pantalla de Vista 3D]

 Operaciones básicas de la Vista 3D

■ Indicación del estado del indicador estacionario 
El modo actual del indicador estacionario se muestra en el área de información del usuario. 
Utilice el botón “Change” (Cambiar) para seleccionar “Cursor” (Cursor), “Move” (Mover) o “ROI” 
(RDI) como la función del indicador estacionario. 

▶ “Cursor” (Cursor):  El indicador estacionario se puede utilizar como un cursor. Utilice el 
indicador estacionario y el botón “Set” (Establecer) para seleccionar el menú de iconos en 
la pantalla. Presione el botón “Pointer” (Puntero) para cambiar al modo de cursor.

▶ “Move” (Mover): Mueva una imagen 3D con el indicador estacionario. Al mover el indicador 
estacionario, se moverá la imagen 3D.

▶ “ROI” (RDI): Cambie el tamaño del recuadro de la RDI con el indicador estacionario. Al 
mover el indicador estacionario, se cambiará el tamaño del recuadro de la RDI sobre la 
imagen 3D. Esta opción está disponible sólo cuando “Display” (Visualización) bajo la ficha 
“MPR” (PIM) está establecida en “ROI 3D” (RDI 3D).
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■ Mover imágenes
Coloque la puntero del indicador estacionario sobre la imagen que desea mover y luego, 
muévala manteniendo presionado el botón Set. Otra opción es utilizar el indicador estacionario 
para mover una imagen cuando el modo del indicador estacionario está establecido en Move.

▶ Botón “Set” (Establecer): Se puede rotar una imagen alrededor de su centro.

▶ Botón “Exit” (Salir): Se puede mover una imagen hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. 

■ Cambiar el tamaño de la RDI
Cuando el modo del indicador estacionario está establecido en “ROI”, mueva el indicador 
estacionario para cambiar el tamaño del recuadro de la RDI. Cuando el modo del indicador 
estacionario está establecido en Cursor, coloque el cursor sobre el recuadro de la RDI y luego 
utilice el indicador estacionario y el botón Set para cambiar su tamaño. 

■ Aumentar o reducir imágenes
Presione el botón “Zoom” (Aumento). El valor de aumento actual se muestra en el área de 
información del usuario. 

■ Girar imágenes
Los botones C, PD y PW en el tablero de control tienen las etiquetas X, Y y Z debajo. En la Vista 
3D, utilice estos botones para girar la imagen.

▶ Rotación del eje X: Presione el botón C y utilice el botón giratorio “Gain” (Ganancia). Otra 
opción es que con el modo del indicador estacionario establecido en Cursor, coloque el 
cursor en la imagen de Plano A y luego mueva el indicador estacionario mientras mantiene 
presionado el botón Set.

▶ Rotación del eje Y: Presione el botón PD y utilice el botón giratorio Gain. Otra opción es que con 
el modo del indicador estacionario establecido en Cursor, coloque el cursor en la imagen de 
Plano B y luego mueva el indicador estacionario mientras mantiene presionado el botón Set.

▶ Rotación del eje Z: Presione el botón PW y utilice el botón giratorio Gain. Otra opción es 
que con el modo del indicador estacionario establecido en Cursor, coloque el cursor en la 
imagen de Plano C y luego mueva el indicador estacionario mientras mantiene presionado 
el botón Set.

■ Mostrar/Ocultar menú
Presione el botón giratorio “Ext. Menu” (Menú ext.) para ver el menú en la pantalla. Presione el 
botón Exit para ocultar el menú.
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■ Mover fichas de menú
Utilice el botón “Menu Change” (Cambio de menú) para mover una ficha del menú. Otra opción 
es que presione el botón Pointer y luego utilice el indicador estacionario y el botón Set. Tenga en 
cuenta que, en el Modo 4D, la ficha del menú sólo puede cambiarse en el estado Freeze. 

■ Seleccionar elementos
Utilice el botón giratorio Ext. Menu.

■ Regresar al menú de arriba
Haga clic en “Return” (Volver) o “Exit” (Salir) en el menú o presione el botón Exit del tablero de 
control para regresar al menú de arriba.

 Ingresar texto e indicadores

■ Ingresar texto
Presione la tecla “Text” (Texto) en el teclado.

La función “Quick Text” (Texto rápido) no está disponible en la Vista 3D.

■ Ingresar indicadores
Presione el botón “Indicator” (Indicador). 

NOTA
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 Guardar e imprimir

■ Guardar imágenes

[Figura 4.9: Guardar datos 3D]

1.   Presione el botón “Save” (Guardar). Aparecerá la ventana “3D Data Save” (Guardar datos 3D).

2. Configure los diversos parámetros: 
▶ Para guardar únicamente la imagen, seleccione “Image” (Imagen) en “Save Type” (Tipo de 

almacenamiento).
▶ Para guardar la imagen con los datos de volumen, seleccione “Volume” (Volumen) en Save 

Type. Si existen imágenes Cine 4D y Cine 3D, elija una u otra en “Select Item” (Seleccionar 
elemento) y guárdela.

Si las imágenes se guardan junto con datos de volumen, podrán convertirse en imágenes de 

vista 3D con SONOVIEW.

3. Haga clic en Save para terminar de guardar. Haga clic en “Cancel” (Cancelar) para cancelar.

■ Imprimir imágenes
Presione el botón “Print” (Imprimir).

 Menú blando del modo PIM
Este Menú blando aparece en la pantalla de manera predeterminada. Sin embargo, aparecen Menús 
blandos adicionales en las opciones “3D Cine” (Cine 3D), “4D Cine” (Cine 4D), “Preset” (Preajuste), 
“Render Setup” (Configuración de vista), “MagiCut” (Magicut) o “Palette” (Paleta de colores).

NOTA
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 [Figura 4.10: Vista 3D (PIM)]

■ “Select” (Seleccionar)
Seleccione una “Post Curve” (Curva post). Seleccione 2D o 3D con el botón giratorio.

Esta opción está disponible cuando “Display” (Visualización) está establecida en 2D/3D, “ROI 

3D” (RDI 3D) y “Fixed 3D” (3D Estático).

■ “Init” (Inicio)
Presione el botón giratorio para inicializar las imágenes 3D y sus configuraciones.

■ “Position” (Posición)
Cambie la ubicación de una Post Curve seleccionada en Select. Seleccione un valor entre 0 y 100.

■ “Full” (Completa)
Presione el botón giratorio para ampliar la imagen 3D en la pantalla completa. Presione de 
nuevo el botón giratorio para volver a la pantalla anterior.

■ “Bias” (Sesgo)
Cambie el sesgo de una Post Curve seleccionada en Select. Seleccione un valor entre -100 y 100.

NOTA
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■ “Gain to Ref. Slice” (Gncia. a corte ref.)/“Ref. Slice to Gain” (Corte ref. a gncia.) 
Especifique la función del botón giratorio Gain en el tablero de control.

▶ “Gain to Ref. Slice” (Gncia. a corte ref.): Utilice el botón giratorio Gain para ajustar el corte 
de referencia.

▶ “Ref. Slice to Gain” (Corte ref. a gncia.): Utilice el botón giratorio Gain para ajustar la 
ganancia de una imagen 3D.

※ Ajustar corte de ref.
Al igual que el botón Gain to Ref. Slice, también se puede utilizar el botón giratorio Gain para 
ajustar el corte de referencia.

■ “Mix” (Mezcla)
Configure la proporción de mezcla de los modos de vista.  Seleccione un valor entre 0 y 100 con 
el botón giratorio. 

Esta opción está disponible cuando Display está establecida en 2D/3D, ROI 3D y Fixed 3D.

■ “TH. Low” (Umbral bajo) 
Configure el rango de umbral mínimo. Seleccione un valor entre 0 y 254 con el botón giratorio. 

Esta opción está disponible cuando Display está establecida en 2D/3D, ROI 3D y Fixed 3D.

* “Threshold” (Umbral)
Esta opción permite al usuario ajustar el valor de umbral para eliminar datos innecesarios de 
las imágenes. En la medida en que aumenta el número, se harán más definidos los elementos 
quísticos. En la medida en que se reduce el número, se harán más definidos los elementos óseos.

■ “Orientation” (Orientación)
Con el botón giratorio, seleccione un valor entre los siguientes: 0, 90, 180 o 270. El sistema 
de coordenadas gira por el eje Z en el “3D Standard Coordinate System” (Sistema común de 
coordenadas 3D).

Esta opción está disponible cuando Display está establecida en 2D/3D, ROI 3D y Fixed 3D.

■ “U/D Flip” (Inversión arr./abj.)
Cada vez que presiona el botón giratorio, la imagen se invierte. 

NOTA

NOTA

NOTA

Consejos 
útiles

Consejos 
útiles
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 Menú del modo PIM

“Display” (Visualización) 
Configure el método de visualización para las imágenes 3D. 

■ 2D
Se mostrarán las imágenes en los planos Axial, Sagital y Coronal. 

* Consejos útiles
Como el diagnóstico se realiza con imágenes de planos múltiples sólo en Modo 2D, para 
obtener una observación más detallada se puede utilizar la opción “Full” (Completa) del menú 
blando.

■ 2D/3D
Se mostrarán las imágenes en los planos Axial, Sagital o Coronal, así como las imágenes 3D.

■ “ROI 3D” (RDI 3D)
Este es el modo predeterminado cuando se activa la Vista 3D. Se mostrarán las imágenes en 
los planos Axial, Sagital y Coronal, así como las imágenes 3D. Ajuste el recuadro de la RDI para 
observación.

■ “Fixed 3D” (3D Estático)
Se mostrarán las imágenes en los planos Axial, Sagital y Coronal, así como una imagen 3D en 
el recuadro de la RDI establecida en el modo RDI 3D. No se mostrará la RDI.

* Consejos útiles
Utilice el botón “Dual” (Doble) del tablero de control para cambiar al Modo 2D/3D.

“Ref. Image” (Imagen de referencia) 
Utilice el botón giratorio Ext. Menu para seleccionar una imagen de referencia de A, B o C. La 
dirección de la flecha puede cambiar dependiendo de la imagen de referencia seleccionada.

“Transparency” (Transparencia)
Utilice el botón giratorio Ext. Menu para establecer la transparencia de la imagen 3D entre los 
valores 20 y 250.

Consejos 
útiles

Consejos 
útiles
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El valor más bajo (20) representa una transparencia completa, y el valor más alto (250) representa 
opacidad completa. 

Esta opción está disponible sólo en 2D/3D, ROI 3D y Fixed 3D.

“3D Cine” (Cine 3D)
Cuando inicia el Modo Cine 3D, el menú blando cambia en consecuencia.

§“3D Cine Define” (Definir Cine 3D)
Utilice el menú blando para especificar las configuraciones necesarias para ejecutar Cine.

■ “Rotation Angle” (Ángulo de rotación)
Establezca el ángulo de rotación general para la imagen.  Seleccione 30, 45, 60, 90, 180 ó 360° 
con el botón giratorio.

■ “Step Angle” (Ángulo de incremento)
Establezca el ángulo de rotación para cada paso.  Seleccione 1, 3, 5 o 15° con el botón giratorio.

* Diferencia entre Ángulo de rotación y Ángulo de incremento
Una imagen Cine gira hasta el ángulo especificado en Rotation Angle. Durante este proceso, 
cada paso de rotación es equivalente al ángulo especificado en Step Angle. Por ejemplo, si 
el Ángulo de rotación se establece en 360° y el Ángulo de incremento se establece en 15°, la 
imagen Cine 3D gira hasta 360° en 22 pasos, girando 15° en cada paso.

■ “Rotate Axis” (Eje de rotación)
Establezca la dirección de rotación para la imagen. Seleccione X o Y con el botón giratorio.

■ “Start Pos.” (Pos. inicial)
Establezca la posición inicial de la imagen Cine. Seleccione un valor entre -180 y -1 con el botón 
giratorio. Al establecer la posición inicial, se cancela la configuración de Rotation Angle.

NOTA

Consejos 
útiles
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■ “End Pos.” (Pos. final)
Establezca la posición final de la imagen Cine. Seleccione un valor entre 1 y 180 con el botón 
giratorio. Al establecer la posición final, se cancela la configuración de Rotation Angle.

■ “Mix” (Mezcla)
Establezca la mezcla de vista. Seleccione un valor entre 0 y 100 con el botón giratorio.

■ “Calculate” (Calcular)
Presione el botón giratorio para comenzar a generar la imagen Cine con los valores 
establecidos.

§“3D Cine” (Cine 3D)
Utilice el menú blando para revisar Cine.

■ “Play Mode” (Modo de reproducción)
Seleccione el método de reproducción para Cine 3D.

▶ “Loop” (Bucle): Repite la reproducción en una sola dirección.

▶ Yoyo: Reproduce hasta el final en una sola dirección y luego en la dirección opuesta.

■ “Speed (%)” (Velocidad [%])
Configure la velocidad de reproducción para la imagen Cine. Con el botón giratorio, seleccione 
un valor entre los siguientes: 25, 50, 100, 200, 300 o 400%.

■ “Cine Frame” (Cuadro Cine)
Este menú aparece sólo cuando se hace una pausa en la reproducción de Cine. El menú 
muestra la posición de cuadros actual en relación con el número total de cuadros de imágenes. 
Utilice el botón giratorio para seleccionar una imag en Cine específica que desee ver. 

■ Mix
Establezca la mezcla de vista. Seleccione un valor entre 0 y 100 con el botón giratorio. 

■ “Start / Pause” (Inicio/Pausa)
Presione el botón giratorio para reproducir o pausar Cine.
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■ “New Cine” (Nuevo Cine)
Establezca un nuevo modo de Cine. Presione el botón giratorio para regresar a la pantalla 
3D Cine Define.

■ “Clear Cine” (Borrar cine)
Borra la imagen Cine actual. Presione el botón giratorio para regresar a la pantalla 3D Cine 
Define.

[Figura 4.11: Cine 3D]

Cine 4D
Cuando inicia el Modo Cine 4D, el menú blando cambia en consecuencia. También comenzará 
cuando presione el botón “Freeze” (Congelar) en el modo 4D.

Esta función está disponible sólo cuando el Modo de escaneo está establecido en 4D en la 

pantalla “3D StandBy” (Espera 3D).

Después de especificar el método de reproducción y el tipo de Cine, presione el botón “Play” 
(Reproducir) para iniciar la reproducción de las imágenes Cine.

NOTA
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[Figura 4.12: Cine 4D]

■ “Start Pos.” (Pos. inicial)
Establezca la posición inicial de la imagen Cine. Seleccione un valor entre -180 y -1 con el botón 
giratorio. Esta opción sólo aparece cuando el Tipo de cine es “Image” (Imagen).

■ “End Pos.” (Pos. final)
Establezca la posición final de la imagen Cine. Seleccione un valor entre 1 y 180 con el botón 
giratorio. Esta opción sólo aparece cuando el Tipo de cine es Image.

■ “Speed (%)” (Velocidad [%])
Configure la velocidad de reproducción para la imagen Cine. Con el botón giratorio, seleccione 
un valor entre los siguientes: 25, 50, 100, 200, 300 o 400%. Esta opción sólo aparece cuando el 
Tipo de cine es Image.
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■ “Position” (Posición) 
Seleccione una imagen Cine para que aparezca en la pantalla actual. Esta opción sólo aparece 
cuando el Tipo de cine es Image.

■ “Play Mode” (Modo de reproducción)
Seleccione el método de reproducción para Cine 4D.

▶ “Loop” (Bucle): Repite la reproducción en una sola dirección.
▶ Yoyo: Reproduce hasta el final en una sola dirección y luego en la dirección opuesta.

■ “Play” (Reproducir)
Presione el botón giratorio para comenzar Cine 4D con los valores establecidos. 

“Preset” (Preajuste)
Establezca o cambie el nombre de un preajuste según lo desee. El menú blando cambia en 
consecuencia.

[Figura 4.13: Preajuste]
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■ Preset 
Presione el botón giratorio para seleccionar un preajuste; las opciones disponibles son “Default” 
(Predeterminado) o desde “User1” (Usuario 1) a “User5” (Usuario 5). Presione Default para 
restablecer las configuraciones originales del sistema.

■ “Rename” (Cambiar nombre)
Presione el botón giratorio para cambiar el preajuste seleccionado. Aparecerá la ventana 
emergente “Name” (Nombre).

■ “Save Preset” (Guardar preajuste)
Presione el botón giratorio para guardar los cambios.

■ “Load Preset” (Cargar preajuste)
Presione el botón giratorio para aplicar el preajuste seleccionado al sistema.

“Render Setup” (Configuración de vista)
Especifique el método de vista de 3D y la orientación para los datos de volumen adquiridos con el 
método gris. Cambiará el Menú blando.

■ “Render Mode 1” (Modo de vista 1) 
Utilice el botón giratorio para establecer el Render Mode 1.  

▶ “Surface” (Superficie): Representa las imágenes 3D en el método “Ray-Casting” 
(Lanzamiento de rayos), que muestra la cubierta de una imagen con superficies curvas.

▶ “Surface Smooth” (Suavizar superficie): Produce una imagen 3D que es más suave que la 
producida por Surface.

▶ “Max” (Máximo): Representa las imágenes 3D en su intensidad máxima. Es útil para la 
observación de estructuras óseas en un cuerpo humano.

▶ “Min” (Mínimo): Representa las imágenes 3D en su intensidad mínima. Es útil para la 
observación de vasos sanguíneos o áreas huecas en un cuerpo humano.

▶ “X-Ray” (Radiografía): Representa las imágenes 3D en su intensidad promedio. Muestra 
imágenes similares a las de una radiografía.  

■ “Render Mode 2” (Modo de vista 2)
Utilice el botón giratorio para establecer el Render Mode 2. Las opciones disponibles son las 
mismas que para el Render Mode 1.



Manual de operaciones

4- 48

■ “Mix” (Mezcla)
Configure la proporción de mezcla de los modos de vista.  Seleccione un valor entre 0 y 100 con 
el botón giratorio. 

■ “TH. Low” (Umbral bajo) 
Configure el rango de umbral mínimo. Seleccione un valor entre 0 y 254 con el botón giratorio.

■ “TH. High” (Umbral alto)
Configure el rango de umbral máximo. Seleccione un valor entre 1 y 255 con el botón giratorio.

■ “Render Direction” (Dirección de vista)
Utilice el botón giratorio para establecer la dirección de vista. ‘+’ indica la dirección desde el 
frente y ‘-' indica la dirección opuesta. 

[Figura 4.14: Configuración de vista]
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MagiCut
Puede quitar de las imágenes 3D las partes que no sean relevantes para el diagnóstico. 
Cambiarán el menú y el Menú blando.

MagiCut no está disponible en el Modo 4D.

[Figura 4.15: MagiCut]

1. Seleccione un método de eliminación con el Modo de corte del menú. 

▶“Inside Contour” (Contorno interior): Corta la parte interior del área seleccionada.
▶ “Outside Contour” (Contorno exterior): Corta la parte exterior del área seleccionada.
▶ “Inside Box” (Recuadro interior): Corta la parte interior del recuadro.
▶ “Outside Box” (Recuadro exterior): Corta la parte exterior del recuadro.
▶ “Small Eraser” (Borrador pequeño): Corta con un borrador pequeño.
▶ “Big Eraser” (Borrador grande): Corta con un borrador grande.

2. Seleccione la profundidad de la eliminación con la función “Depth” (Profundidad). 

▶ “Full” (Completa): Corta toda el área.
▶ “Defined” (Definida): Especifique un área para cortar. Para la profundidad de la eliminación, 

puede elegir un valor entre 1 y 100 usando Depth del Menú blando.   

NOTA
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3.  Especifique un área de eliminación con el indicador estacionario y el botón “Set” (Establecer). 
Se inicia MagiCut. 
▶ Si configuró una profundidad de eliminación por separado, especifique un área y haga clic en 

“Apply” (Aplicar) del Menú blando. 

4. Para salir de MagiCut y regresar al menú anterior, haga clic en Exit del menú. Si desea cancelar 
o repetir las operaciones de MagiCut, use “Undo” (Deshacer), “Undo All” (Deshacer todo) y 
“Redo” (Rehacer) del Menú blando.
▶ “Undo” (Deshacer): Cancela la última operación.
▶ “Undo All” (Deshacer todo): Cancela todas las operaciones anteriores.
▶ “Redo” (Rehacer): Se puede visualizar en el Menú blando sólo cuando se utiliza Undo o Undo 

All para recuperar una imagen. Vuelve a quitar la parte restaurada.

“Palette” (Paleta de colores)
El color de las imágenes 2D y 3D se puede configurar en esta pantalla. 

[Figura 4.16: Paleta de colores]

■ “2D Palette” (Paleta de colores 2D)
Configure el color de una imagen 2D. Seleccione un valor entre 0 y 9 con el botón giratorio.

■ “3D Palette” (Paleta de colores 3D)
Configure el color de una imagen 3D. Seleccione un valor entre 0 y 9 con el botón giratorio.
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Modo 3D XI™ (opcional)
Esta pantalla de Vista 3D aparece cuando se adquiere una imagen en Espera 3D con el Modo de 
vista establecido en “MSV” (VCM) u “Oblique View” (Vista obliqua). También aparece el Modo 3D XI™ 
si se selecciona MSV u Oblique View en la pantalla de Vista 3D. 

El Modo 3D XI™ aumenta la utilidad de un examen ya que representa la imagen en cortes múltiples. 
A continuación se presentan los tres submodos disponibles.

▶ El Modo 3D XI™ es un elemento opcional para MySono U5. 

▶ 3D XI sólo está disponible cuando se utilizan transductores 3D. 

Modo VCM
Haga clic en la ficha MSV en el menú. Permite examinar una imagen en muchos cortes. VCM 
significa Vista de cortes múltiples.

[Figura 4.17: Vista de cortes múltiples]

Las opciones disponibles son: “Calc.” (Cálculo), “Caliper” (Calibre), “Text” (Texto) e 

“Indicator” (Indicador).

NOTA

NOTA
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 Menú del modo VCM

“Layout” (Distribución)
Configure la distribución de la pantalla. Seleccione 1x1, 2x1, 3x2, 3x3 o 4x3 con el botón giratorio 
“Ext. Menu” (Menú ext.).  

* Consejos útiles
▶ Seleccione 1 x 1 para ver una imagen. O bien, seleccione 4 x 3 para ver 12 cortes de la 

imagen simultáneamente.
▶ Cada vez que se selecciona una nueva distribución, la imagen que se encuentra 

seleccionada se mueve a la primera posición en la pantalla.

“Ref. Image” (Imagen de referencia)
Configure el plano de vista entre imágenes de cortes múltiples. Utilice el botón giratorio Ext. Menu 
para seleccionar una imagen de referencia del Plano A, B o C.

“Orientation Dot” (Punto de orientación)
Presione el botón giratorio Ext. Menu para activar o desactivar esta función. Cuando está activada, 
aparecerá un punto en el centro de la imagen.

“Preset” (Preajuste)
Establezca o cambie el nombre de un preajuste según lo desee. El menú blando cambia en 
consecuencia.

■ Preset 
Utilice el botón giratorio para seleccionar un preajuste; las opciones disponibles son 
“Default” (Predeterminado) o desde “User1” (Usuario 1) a “User5” (Usuario 5). Presione Default 
para restablecer las configuraciones originales del sistema.

■ “Rename” (Cambiar nombre)
Presione el botón giratorio para cambiar el preajuste seleccionado. Aparecerá la ventana 
emergente “Name” (Nombre).

■ “Save Preset” (Guardar preajuste)
Presione el botón giratorio para guardar los cambios.

■ “Load Preset” (Cargar preajuste)
Presione el botón giratorio para aplicar el preajuste seleccionado al sistema.

Consejos 
útiles
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■ “Palette” (Paleta de colores)
El color de las imágenes 2D y 3D se puede configurar en esta pantalla. 

■ “2D Palette” (Paleta de colores 2D)
Configure el color de una imagen 2D. Utilice el botón giratorio para seleccionar un valor entre 
0 y 9.

■ “Post Processing” (Post procesamiento)
En este menú se unen varias funciones que tienen como objetivo optimizar las imágenes.

■ “Invert” (Invertir)
Presione el botón giratorio Ext. Menu para activar o desactivar esta función. Cuando está 
activada, se invierte el brillo de las imágenes de cortes múltiples.

■ “Auto Contrast” (Contraste automático)
Presione el botón giratorio Ext. Menu para activar o desactivar esta función. Cuando está 
activada, se ajusta automáticamente el brillo de las imágenes de cortes múltiples.

■ “Thres.” (Umb.)
Esta función elimina los niveles indeseados de brillo en las imágenes. Umb. significa Umbral.

Presione el botón giratorio Ext. Menu para activar o desactivar esta función. Si está activada, “Th. 
Low” y “Th. High” aparecen en el menú blando. 

▶ “TH. Low” (Umbral bajo): Configure el rango de umbral mínimo. Seleccione un valor entre 
0 y 254 con el botón giratorio.

▶ “TH. High” (Umbral alto): Configure el rango de umbral máximo. Seleccione un valor entre 
1 y 255 con el botón giratorio.

■ “Sharp” (Definir)
Puede ajustar la apariencia del borde de las imágenes de cortes múltiples. 

Presione el botón giratorio Ext. Menu para activar o desactivar esta función. Si está activada, 
Sharp aparece en el menú blando.

▶ Sharp (en el menú blando): Utilice el botón giratorio para establecer un valor entre 
100 y 400. A medida que aumenta el número, los bordes se vuelven más definidos.
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■ “3D CI” (IC 3D)
IC 3D significa Imagen compuesta 3D, que elimina los ruidos y mejora la calidad de la imagen al 
combinar imágenes. 

Presione el botón giratorio Ext. Menu para activar o desactivar esta función. Si está activada, “CSI 
Offset” (Compensación ISC) aparece en el menú blando.

▶ “CSI Offset” (Compensación ISC): ISC significa Imagen seccional compuesta que mejora 
la calidad de la imagen del plano C mediante la superposición de imágenes. Utilice el botón 
giratorio para configurar la distancia entre las imágenes para IC 3D. Los valores válidos 
están entre 1 y 10.

■ XI MR
Aumenta el brillo y hace más nítidos los bordes de una imagen. 

Presione el botón giratorio Ext. Menu para activar o desactivar esta función.  Cuando está 
activada, sólo afecta las imágenes de índice con cuadros amarillos. 

■ “Gradient Mask” (Capa de transparencia)
Ajuste el brillo de un área determinada dentro de las imágenes de cortes múltiples. 

Presione el botón giratorio Ext. Menu para activar o desactivar esta función. El área 
correspondiente al botón seleccionado aparecerá más brillante.

■ “L/R Flip” (Inversión izq./der.)
Presione el botón giratorio para invertir los lados izquierdo y derecho de una imagen. 

■ “U/D Flip” (Inversión arr./abj.)
Cada vez que presiona el botón giratorio, la imagen se invierte. 

Cuando se utiliza el Modo VCM en el Modo 4D, se habilitan las opciones “4D Cine” (Cine 
4D) y “Vol. Index” (Índice de volumen). Para obtener información sobre el uso de estas 
opciones, consulte “Vista 3D (PIM)”.

NOTA
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 Menú blando del Modo VCM

■ “Ruler” (Regla)
Configure la ubicación de la regla. Seleccione “None” (Ninguna), “Right” (Derecha), “Left” 
(Izquierda), “Top” (Superior), “Bottom” (Inferior) o “All” (Todas) con el botón giratorio.

■ “Init” (Inicio)
Presione el botón giratorio para volver a la pantalla inicial en el Modo VCM.

■ “Position” (Posición)
Cambie la ubicación de una “Post Curve” (Curva post). Seleccione un valor entre 0 y 100.

■ “Bias” (Sesgo)
Cambie el sesgo de una Post Curve. Seleccione un valor entre -100 y 100.

■ “Index Change” (Cambio de índice)
Utilice el botón giratorio para cambiar el índice. El índice seleccionado se destaca con cuadros 
amarillos.

■ “Page Change” (Cambio de página)
Utilice el botón giratorio para cambiar la página. Esta opción se utiliza cuando hay más de una 
página debido a que existen varios índices.

■ “Cut Depth” (Profundidad de corte)
Configure la profundidad de corte para los cortes múltiples. Con el botón giratorio, seleccione un 
valor entre los siguientes: 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 o 5.0 mm. 

La función Cut Depth representa el ancho del corte en los datos de volumen y no indica una 

posición anatómica.

■ “Oblique View” (Vista oblicua)
Haga clic en la ficha Oblique View del menú. Las imágenes de superficie verticales se pueden 
visualizar al aplicar una línea o un contorno en las imágenes de los planos coronal, sagital y axial.

Cuando están disponibles las funciones “Calc.” (Cálculo) y “Caliper” (Calibre), no estarán 
disponibles las funciones “Text” (Texto) e “Indicator” (Indicador).

NOTA

NOTA
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* Dirección de vista de la imagen de superficie vertical
El observador se encuentra en dirección perpendicular a la sección de los datos de volumen. Vea la 

dirección de vista como se muestra a continuación: 

[Figura 4.18: Vista oblicua]

Consejos 
útiles
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 Menú del Modo de vista oblicua

■ “Single Static Line” (Línea estática única)
Vea una imagen de superficie que se encuentra perpendicular a la línea predeterminada de la imagen. 
Utilice el botón giratorio “Angle” (Ángulo) del tablero de control para girar la línea predeterminada.

■ “Dynamic Line” (Línea dinámica) 
Después de dibujar una línea recta, verá una imagen de superficie que se encuentra 
perpendicular a la línea. 

1. Dibuje una línea con el indicador estacionario y el botón “Set” (Establecer). El punto inicial 
se muestra como S y el punto final se muestra como E. 

2. Utilice el botón “Change” (Cambiar) para mover la línea. Después de mover la línea a la posición 
deseada con el indicador estacionario, presione el botón Set para confirmar la nueva posición.

3. Utilice los botones giratorios Angle o “Line Rotation” (Rotación de línea) para cambiar el 
ángulo de la línea.

■ “Contour” (Contorno) 
Después de trazar una curva o línea recta, verá una imagen de superficie que se encuentra 
perpendicular a ella.  La manera en que se traza, mueve o edita una línea es la misma a la que 
se utiliza con la Línea dinámica.  

■ “Ref. Image” (Imagen de referencia)
Muestra la imagen de referencia configurada actualmente.

▶  Para obtener información sobre Punto de orientación, Paleta de colores y Post procesamiento, 
consulte el “Modo VCM”.

▶ Para obtener información sobre Cine 4D e Índice de volumen, consulte “Vista 3D: modo PIM”.

 Menú blando del Modo de vista oblicua

■ “Line Rotation” (Rotación de línea)
Ajuste la ubicación de una línea. Esta opción no está disponible cuando se selecciona Contour 
en el menú Modo de vista oblicua.

■ “Position” (Posición)
 Cambie la ubicación de una Post Curve. Seleccione un valor entre 0 y 100.

■ “Bias” (Sesgo)
Cambie el sesgo de una Post Curve. Seleccione un valor entre -100 y 100.

NOTA
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  Precisión de las mediciones
Los valores de las mediciones pueden variar, dependiendo de la naturaleza del ultrasonido, la 
respuesta del cuerpo al ultrasonido, las herramientas de medición, los algoritmos utilizados, las 
configuraciones del producto, los tipos de transductor y las operaciones realizadas por el usuario.

Antes de utilizar este producto, asegúrese de leer y entender la siguiente información en cuanto a las 
causas de errores de medición y los métodos para la optimización de las mediciones. 

Causas de errores en las mediciones

 Resolución de la imagen
La resolución de las imágenes ultrasónicas puede estar limitada por el espacio disponible.

▶ Los errores debido al rango de señal pueden minimizarse ajustando las configuraciones de enfoque. 
Puede aumentar la resolución del área de medición al optimizar las configuraciones de enfoque.   

▶ En general, la resolución lateral es menor que la resolución axial. Por lo tanto, las mediciones 
deben realizarse por el eje del haz de ultrasonido para obtener valores más precisos.

▶ La ganancia tiene un impacto directo en la resolución. La ganancia puede ajustarse utilizando 
el botón “Gain” (Ganancia) en cada modo. 

▶ Como regla general, aumentar la frecuencia del ultrasonido mejora la resolución de la imagen.

 Tamaño de píxeles
▶ Una imagen ultrasónica está formada por píxeles. 
▶ Como la unidad básica de una imagen es un píxel único, un error de medición puede resultar 

en un desplazamiento de aproximadamente ±1 píxel en comparación con el tamaño original 
de la imagen.

▶ Sin embargo, este error es significativo solamente cuando se mide una distancia pequeña en 
una imagen. 

 Velocidad ultrasónica
▶ La velocidad del ultrasonido utilizado para la medición normalmente tiene un promedio 

de 1,540 m/s.
▶ La velocidad del ultrasonido puede variar dependiendo del tipo de célula.
▶ El rango de error fluctúa entre el 2% y 5% dependiendo de la estructura de las células. 

(Alrededor del 2% para células normales y alrededor del 5% para células adiposas.) 
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 Ajuste de las señales Doppler
▶ Durante la medición de la velocidad, podría producirse un error mínimo en el ángulo del 

coseno entre el flujo sanguíneo y la onda ultrasónica. 
▶ Para las mediciones de velocidad Doppler, se pueden asegurar resultados más precisos 

cuando la onda ultrasónica esté alineada en paralelo con el flujo sanguíneo.
▶ Si esto no fuera posible, el ángulo entre ellas debe ajustarse utilizando la opción “Angle” (Ángulo).

 Bordes irregulares
▶ El Modo Doppler espectral OP utiliza una técnica de comprobación de señales para calcular 

el espectro (o la velocidad) de frecuencia.
▶ Ajuste la línea base de la escala de velocidad para minimizar los bordes irregulares. También 

puede reducir los bordes irregulares utilizando un transductor con menor frecuencia.

 Fórmulas de cálculo
▶ Algunas de las fórmulas de cálculo utilizadas para fines clínicos se basan en hipótesis y 

aproximación.
▶ Todas las fórmulas de cálculo derivan de informes y artículos médicos. 

 Error humano
▶ El error humano puede ocurrir a causa del uso inapropiado o de falta de experiencia.
▶ Los errores humanos pueden minimizarse mediante el cumplimiento y la comprensión 

completa de los manuales. 

Optimización de la precisión de las mediciones

 Modo 2D
▶ La resolución es directamente proporcional a la frecuencia del transductor.
▶ La penetración es inversamente proporcional a la frecuencia del transductor. 
▶ La resolución máxima se obtiene cuando se utiliza la onda ultrasónica más angosta en el punto de 

enfoque del transductor.
▶ Las mediciones son más precisas en la profundidad focal establecida. Mientras más se aleje del 

punto de enfoque, menos precisas serán las mediciones, a medida que aumenta el ancho del haz. 
Utilizar la función “Zoom” (Aumentar) o minimizar la profundidad de pantalla hace que las 
mediciones de distancia o área sean más precisas. 
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 Modo M
▶ La precisión de las mediciones de tiempo puede aumentar cuando la velocidad de barrido y el 

formato de vista se configuran con valores altos.

▶ Puede aumentarse la precisión de las mediciones de distancia cuando el formato de vista 
esta configurado con valores más altos.

 Modo Doppler
▶ Se recomienda utilizar una onda ultrasónica de menor frecuencia para medir flujos sanguíneos 

más rápidos. 
▶ El tamaño del volumen de la muestra estará limitado por la dirección axial del ultrasonido.  
▶ Una onda ultrasónica de menor frecuencia aumentará la penetración.
▶ La precisión de las mediciones de tiempo puede aumentarse cuando se aumenta la velocidad 

de barrido.
▶ La precisión de las mediciones de velocidad puede aumentarse cuando la escala vertical esta 

configurada con valores más bajos.
▶ Lo más importante para mejorar la precisión de las mediciones de velocidad es utilizar un 

ángulo Doppler óptimo.

 Modo Doppler de color/potencia
▶ No se ha especificado un protocolo para las imágenes en Modo Doppler de color o Modo 

Doppler de potencia.  Por lo tanto, la precisión de las mediciones en estos modos está sujeta 
a las mismas limitaciones que las mediciones en imágenes blanco y negro. 

▶ No se recomienda utilizar imágenes en Modo Doppler de color/potencia para obtener 
mediciones precisas de la velocidad del flujo sanguíneo. 

▶ La cantidad de flujo sanguíneo (flujo en color) se calcula en base a la velocidad promedio en 
lugar de la velocidad máxima.

▶ En todas las aplicaciones, la cantidad de flujo sanguíneo se mide en Modo Doppler 
espectral OP/OC. 

 Posición del cursor
▶ Todas las mediciones son afectadas por los datos de ingreso. 
▶ Para asegurar el posicionamiento preciso del cursor: 

Ajuste la imagen en pantalla para visualizarla en su granulosidad máxima.
Utilice el borde frontal o las puntas laterales del transductor para hacer que los puntos de inicio y 
fin del objeto de medición sean más definidos.
Asegúrese de que la dirección del transductor siempre esté alineada durante la medición.
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Tabla de precisión de las mediciones
Las siguientes tablas muestran la precisión de las mediciones disponibles con este producto. 
Asegúrese de que los resultados de las comprobaciones de precisión de las mediciones se 
mantengan dentro de los rangos especificados en la tabla. A no ser que se especifique lo contrario 
para un transductor o una aplicación, se deben mantener los siguientes rangos de precisión para 
todas las mediciones de distancia lineal.

Para asegurar la exactitud de las mediciones, debe realizarse cada año una prueba de precisión. Si 
la precisión de las mediciones se encuentra fuera de los rangos especificados en la siguiente tabla, 

comuníquese con el Servicio al cliente de MEDISON.

 Modo 2D
Estos son los resultados de las mediciones tomadas con el Phantom RMI413.  

Tipo de medición Rango Precisión Notas

Distancia axial 0.01-25.00 cm ±1% o ±0,1cm Adquisición

Distancia lateral 0.01-35,00cm ±2% o ±0.2 cm Adquisición

Distancia diagonal 0.01-25.00 cm ±2% o ±0.2 cm Adquisición

Área 0.01-1.000,00cm2 ±4% o 0.25 cm2 Adquisición

Circunferencia 0,03-10.000,00cm ±3% o ±0.2 cm Adquisición

Área de elipse 0.01-1.000,00cm2 ±0.01 cm2 Algorítmico

Circunferencia de elipse 0,03-10.000,00cm ±0.01 cm Algorítmico

Volumen 0.01-60601.51 cm3 ± 8% Adquisición

 Modo M
Estos son los resultados de las mediciones tomadas con el Phantom RMI413. 

Tipo de medición Rango Precisión Notas

“Depth” (Profundidad) 0.01-25.00 cm ＜±1% o ±0.1 cm Adquisición

“Time” (Hora) 0.01-11.3 seg ±2% de la medición de tiempo Adquisición

Pendiente 0.01-1000.00 cm/s ＜±0.01 cm/seg Algorítmico

NOTA
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  Modo Doppler
Estos son los resultados de las mediciones tomadas con el Phantom RMI 1425A.

Tipo de medición Rango Precisión Notas

Velocidad OP: 0,1cm/s - 8,8m/s ＜±1% o 1/2 píxel Adquisición

Frecuencia OP: 6Hz - 22.727kHz ＜±1% o 1/2 píxel Adquisición

Diferencia en tiempo 10ms - 9.44s ＜±1% o 1 columna Adquisición

Diferencia en 
velocidad OP: 0,2cm/s - 8,8m/s ＜±2% o 1 píxel Adquisición

Diferencia en 
frecuencia OP: 12Hz - 22.727kHz ＜±2% o 1 píxel Adquisición

Pendiente 
(en velocidad) OP: 0.1 cm/s2 - 880 m/s2 ＜±1% o 1 píxel/1 columna Adquisición

Pendiente 
(en frecuencia) OP: 1Hz/s - 2272.7kHz/s ＜±1% o 1 píxel/1 columna Adquisición

La precisión en la tabla está determinada por la posición del cursor en el Modo Doppler y 
por la posición del cursor durante la medición. Las pruebas de velocidad pueden utilizarse 
para verificar estos valores, ya que no son indicadores de seguridad en la velocidad 
absoluta subyacente. Las pruebas de precisión para la velocidad absoluta se realizan con las 
mediciones de Phantom.

* Precisión de la velocidad Doppler absoluta

La precisión se define como la diferencia entre una velocidad de phantom calibrada y aquella anotada 
como media promediada por tiempo en el sistema.  La velocidad media promediada por tiempo 
se calcula como el promedio durante un determinado lapso de tiempo de la media ordenada por 
intensidad del espectro. 

Todos los transductores han sido probados para asegurar que la velocidad media promediada en 
el tiempo se encuentre entre ±15% de la anotada para el phantom.  A causa de restricciones en los 
phantoms Doppler, se han realizado estas pruebas en el rango de 15 cm/s a 110 cm/s.

NOTA
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  Mediciones básicas
Presione el botón “Caliper” (Calibre). 

Tome mediciones básicas de distancia y área sin importar la aplicación.  Para obtener información 

sobre las mediciones para cada aplicación, consulte “Mediciones por aplicación” en este capítulo.

Los métodos de medición disponibles varían dependiendo del modo de diagnóstico actual. Consulte 
la siguiente tabla:

Tipo de medición Modo de 
diagnóstico Métodos de medición

Medición de distancia

2D, M, D 

Distancia  
Trazo lineal 
Ángulo
“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis]

M Distancia M

D 
Velocidad D 
A/B D 
Trazo D

Medición de circunferencia 
y área 2D, M, D

Elipse 
Trazo
“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis]

Medición de volumen 2D, M, D 

3 distancias
1 distancias
Distancia + Elipse
Elipse
MDD

[Tabla 5.1: Mediciones básicas por aplicación]

 Operaciones de mediciones básicas
La siguiente información corresponde a las operaciones comunes de los botones para mediciones 
básicas:

[Figura 5.1: Menú blando para mediciones básicas]

NOTA
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■ Seleccionar/cambiar el método de medición
Utilice los botones giratorios para el menú blando. Los elementos del menú blando que se 
muestran en pantalla varían según el modo de diagnóstico. El método de medición seleccionado 
se mostrará en el área de información del usuario.

■ Configurar la ubicación de los resultados de las mediciones en la pantalla 
Utilice el botón giratorio “Result Action” (Acción de resultado). 

▶ “Move” (Mover): Cambia la posición donde se muestran las mediciones. Utilice el indicador 
estacionario para cambiar la ubicación y luego presione el botón “Set” (Establecer). 

▶ “Reset” (Restablecer): Presione el botón giratorio para restablecer la ubicación en pantalla 
de los resultados de las mediciones. 

Cuando haya demasiados resultados de mediciones y éstos se muestren en más de una pantalla, 

presione “Move” (Mover) para desplazarse y ver los resultados que desea.

■ Cancelar los resultados de las mediciones
 Presione el botón giratorio “Undo” (Deshacer) para cancelar la medición actual y volver a 
tomarla. 

Entre las opciones de medición de volumen, sólo pueden deshacerse “3 Distance” (3 
distancias) y “Distance+Ellipse” (Distancia+Elipse).

■ Eliminar los resultados de las mediciones 
Presione el botón “Clear” (Borrar). 

■ Imprimir los resultados de las mediciones
Presione el botón “Print” (Imprimir).

■ Salir de las mediciones básicas
Presione el botón Exit.

Seleccione “Utility” (Utilidad) > “Measure Setup” (Configuración de mediciones) > “General” 
(General) para cambiar las configuraciones, incluyendo las unidades de medición. Para 
obtener más información, consulte el Capítulo 7: “Utilidades”.

NOTA

NOTA

NOTA
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Mediciones de distancia

 Distancia

Es una función de medición básica disponible en todos los modos de diagnóstico. Puede marcar 
dos puntos en una imagen 2D y medir la distancia en línea recta entre ellos. 

1. Presione el botón Caliper y seleccione “Distance” (Distancia) en el menú blando [1]. Se 
mostrará el indicador Distance en el área de información del usuario. 

2. Utilice el indicador estacionario y el botón Set para marcar ambos puntos del área de medición. 

▶ Utilice el indicador estacionario para colocar el cursor en la posición deseada y presione el 
botón Set.  

* Consejos para restablecer la posición del punto
En lugar de presionar Set para confirmar la posición del punto, puede presionar el botón 
“Change” (Cambiar) para restablecerlo.

3. Marque ambos puntos y luego se medirá la distancia entre ellos. 

4. Una vez completada la medición, el resultado se mostrará en pantalla. 

 Trazo lineal
Es una función de medición básica disponible en todos los modos de diagnóstico. Puede 
especificar un punto en una imagen 2D y trazar una curva desde ese punto para medir la distancia. 

1. Presione el botón Caliper y seleccione “Line Trace” (Trazo lineal) en el menú blando [1]. Se 
mostrará el indicador Line Trace en el área de información del usuario.

2. Utilice el indicador estacionario y el botón Set para especificar el punto inicial del área de 
medición. 

▶ Utilice el indicador estacionario para colocar el cursor en la posición deseada y presione el 
botón Set.

3. Utilice el indicador estacionario para trazar la curva deseada y luego presione el botón Set 
para especificar el punto de término.

* Consejos para editar una curva
Antes de presionar el botón Set para especificar el punto de término, puede borrar una parte de la 
curva que se traza girando el botón giratorio “Delete (Trace)” (Borrar [Trazo]) en el menú blando [5]. 

4. Marque ambos puntos de término y luego se medirá automáticamente la longitud de la curva. 

Consejos 
útiles

Consejos 
útiles
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 Ángulo
Es una función de medición básica disponible en todos los modos de diagnóstico. Trace dos líneas 
rectas en una imagen 2D y mida el ángulo entre ellos. 

1. Presione el botón Caliper y seleccione “Angle” (Ángulo) en el menú blando [1]. Se mostrará el 
indicador Angle en el área de información del usuario.

2. Trace dos líneas rectas. Para obtener más información sobre el trazado de una línea recta, 
consulte la sección “Distancia”.

3. Se calculará y mostrará en pantalla el ángulo entre las dos líneas.
▶ Cuando se calculan dos ángulos, se muestra el menor de ellos.

 %Dist.est.
Dist.est. significa Distancia de estenosis y es una función de medición básica disponible en todos 
los modos de diagnóstico. En una imagen 2D, se mide el diámetro de un vaso y se calcula el 
porcentaje de estenosis. 

1. Presione el botón Caliper y seleccione “%StD” (%Dist.est.) en el menú blando [1]. Se mostrará 
el indicador %StD en el área de información del usuario.

2. Mida el diámetro total de un vaso sanguíneo utilizando el método de medición de Distancia.
3. Cuando aparezca el segundo cursor, mida el diámetro de la pared interna del vaso bajo 

estenosis. 
4. La %Dist.est. se calcula utilizando la siguiente fórmula:

    %Dist.est. = (Distancia exterior – Distancia interior) / Distancia exterior × 100

 Distancia M
Es una función de medición básica disponible solamente en el Modo M. Puede marcar dos puntos 
en una imagen M y medir la distancia, el tiempo transcurrido y la velocidad entre ellos.

1. Seleccione “M Distance” (Distancia M) en el menú blando [1]. Se mostrará el indicador M 
Distance en el área de información del usuario. 

2. Marque dos puntos y mida la distancia más corta entre ellos. El método de medición es igual 
que el de la función Distancia.

3. Una vez completada la medición, el resultado se mostrará en pantalla.

 Velocidad D
Es una función de medición básica disponible solamente en el Modo Doppler espectral. Puede 
marcar dos puntos en una imagen Doppler espectral y medir la distancia lineal entre ellos y la 
velocidad en cada punto para calcular la proporción de la velocidad entre ellos, así como el cambio 
en tiempo y la aceleración.  
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En una imagen Doppler espectral, los ejes de X y de Y representan el tiempo y la velocidad 
respectivamente.

1. Presione el botón Caliper y seleccione “D Velocity” (Velocidad D) en el menú blando [1]. Se 
mostrará el indicador D Velocity en el área de información del usuario.

2. Marque dos puntos y mida la distancia más corta entre ellos. El método de medición es igual 
que el de la función Distancia.

3. Una vez completada la medición, 

▶ V1: Velocidad en el Punto 1  ▶ “Time” (Tiempo): Cambio en el tiempo
▶ V2: Velocidad en el Punto 2  ▶ “Acc” (Acel.): Aceleración

▶ “PGmax” (PPmáx): “Max Pressure  ▶“RI” (IR): Índice de resistencia
Gradient” (Pendiente de presión máxima) 

▶ V2-V1: Cambio en la velocidad (velocidad 2 – velocidad 1)   
▶ S/D: Tasa sistólica a diastólica

Las siguientes fórmulas se utilizan para la medición de la Velocidad D:

▶

▶ 

▶ 

Si la opción “Application” (Aplicación) se configura como “Cardiac” (Cardiología) en “Utility” 
(Utilidad) > “Measure Setup” (Configuración de mediciones) > “General” (General) > 
“Caliper” (Calibre), se mostrarán en pantalla los resultados de las mediciones, incluidos los 
siguientes: Vmáx, PPmáx, PPmedia, TIV, TPM, Acel, T.Acel., Dec. y TDec. 

 A/B D
Es una función de medición básica disponible solamente en el Modo Doppler espectral. Puede 
marcar dos puntos en una imagen Doppler espectral y medir la velocidad en cada punto para 
calcular la proporción de la velocidad entre ellos.  

1. Presione el botón Caliper y seleccione “D A/B” (A/B D) en el menú blando [1].  Se mostrará el 
indicador D A/B en el área de información del usuario.

2. Marque dos puntos para los cuales desee medir la velocidad.

3. Utilice el indicador estacionario para colocar el cursor en la posición deseada y presione el 
botón Set.  

NOTA

NOTA
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4. Una vez completada la medición, el resultado se mostrará en pantalla.

▶ V1: Velocidad en el Punto 1   ▶ PGmax: Pendiente de presión máxima
▶ V2: Velocidad en el Punto 2   ▶ V1/V2: Proporción de velocidad

Si la opción “Application” (Aplicación) se configura como “Cardiac” (Cardiología) en “Utility” 
(Utilidad) > “Measure Setup” (Configuración de mediciones) > “General” (General) > “Caliper” 
(Calibre), se mostrarán en pantalla los resultados de las mediciones, incluidos los siguientes: Vmáx, 
PPmáx, PPmedia, TIV, TPM, Acel, T.Acel., Dec. y TDec.

 Trazo D
Es una función de medición básica disponible solamente en el Modo Doppler espectral. Puede 
especificar un punto en una imagen Doppler espectral y trazar una curva desde ese punto para 
calcular la velocidad, el valor integral y la velocidad promedio del flujo sanguíneo. 

1. Presione el botón Caliper y seleccione “D Trace” (Trazo D) en el menú blando [1]. Se mostrará 
el indicador D Trace en el área de información del usuario.

2. Trace una curva. El método de medición es igual que el de la función Trazo lineal.
3. Una vez completada la medición, el resultado se mostrará en pantalla.

▶ “PSV” (VSM): “Peak Systolic Velocity” (Velocidad sistólica máxima)
▶ “PI” (IP): Índice de pulsatilidad
▶ “EDV” (VDF): “End Diastolic Velocity” (Velocidad diastólica final)
▶ S/D: Cociente de VSM/VDF
▶ “RI” (IR): Índice de resistencia 
▶ “Vmean” (Vel. media): Velocidad promedio

Las siguientes fórmulas se utilizan para la medición del Trazo D:

▶ 

▶ 

▶     

▶ 

Si la opción “Application” (Aplicación) se configura como “Cardiac” (Cardiología) en “Utility” 
(Utilidad) > “Measure Setup” (Configuración de mediciones) > “General” (General) > “Caliper” 
(Calibre), se mostrarán en pantalla los resultados de las mediciones, incluidos los siguientes: Vmáx, 
PPmáx, PPmedia, TIV, TPM, Acel, T.Acel., Dec. y TDec.

NOTA

NOTA
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Mediciones de circunferencia y área

 Elipse

Es una función de medición básica disponible en todos los modos de diagnóstico. Con esta función 
puede medir la circunferencia y el área de un objeto circular (elíptico) en una imagen 2D. 

1. Presione el botón Caliper y seleccione “Ellipse” (Elipse) en el menú blando [2]. Se mostrará el 
indicador Ellipse en el área de información del usuario.

2. Utilice el indicador estacionario y el botón Set para especificar el diámetro (eje) del área de 
medición.

▶ Utilice el indicador estacionario para colocar el cursor en la posición deseada y presione el 
botón Set.  

* Consejos para restablecer la posición del punto
En lugar de presionar Set para confirmar la posición del punto, puede presionar el botón 
“Change” (Cambiar) para restablecerlo.

3. Especifique el tamaño de la elipse.

▶ Ajuste el tamaño con el indicador estacionario y presione el botón Set.
4. Una vez completada la medición, el resultado se mostrará en pantalla. 

Las siguientes fórmulas se utilizan para mediciones de Elipse:

 
, (A: Eje largo, B: Eje corto)

Área =    , (a, b: Ejes) 

 Trazo
Es una función de medición básica disponible en todos los modos de diagnóstico. Con esta función 
puede medir la circunferencia y el área de un objeto circular (elíptico) en una imagen 2D. 

Presione el botón Caliper y seleccione “Trace” (Trazo) en el menú blando [2]. Se mostrará el 
indicador Trace en el área de información del usuario.
1. Utilice el indicador estacionario y el botón Set para marcar el punto de inicio para el trazo del 

contorno del área de medición.
▶ Utilice el indicador estacionario para colocar el cursor en la posición deseada y presione el 

botón Set.

Consejos 
útiles
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2. Trace la curva de modo que el cursor de medición regrese al punto inicial y luego presione el 
botón Set. 

Las líneas de trazo tienen que ser cerradas. Si presiona el botón Set antes de completar el trazo, 
el trazo podría realizarse a través de una línea recta entre el punto actual y el punto inicial, lo que 
causaría un error significativo.

3. Una vez completada la medición, el resultado se mostrará en pantalla.

Las siguientes fórmulas se utilizan para mediciones de Trazo:

  , (N = 1, 2… último punto)

  , (N = 1, 2… último punto)

 %Ár.est.
Ár.est. significa Área de estenosis y es una función de medición básica disponible en todos 
los modos de diagnóstico. En una imagen 2D, se mide el área de un vaso y se calcula el 
porcentaje (%) de estenosis. 

1. Presione el botón Caliper y seleccione “%StA” (%Ár.est.) en el menú blando [2]. Se mostrará 
el indicador %StA en el área de información del usuario.

2. Mida el área de la pared externa del vaso sanguíneo utilizando el método de medición 
de Área.

3. Cuando aparezca el segundo cursor, mida el área de la pared interna del vaso bajo estenosis.

4. El %Ár.est. se calcula utilizando la siguiente fórmula:

    %Ár.est. = (Área exterior – Área interior) / Área exterior × 100

Consejos 
útiles
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Mediciones de volumen

Como el Modo doble muestra dos imágenes en la pantalla a la vez, no necesita cambiar al modo de 

diagnóstico cada vez que desee medir el volumen en Modo doble.

 3 distancia
Es una función de medición básica disponible en todos los modos de diagnóstico. Con esta función 
puede medir el volumen de un objeto en una imagen 2D utilizando tres líneas rectas.

1. Presione el botón Caliper y seleccione “3 Distance” (1 distancia) en el menú blando [3]. Se 
mostrará el indicador 3 Distance en el área de información del usuario.

2. Marque dos puntos y mida la distancia más corta entre ellos. El método de medición es igual 
que el de la función Distancia.

3. Mida la longitud de las dos líneas rectas restantes utilizando el método de arriba.

4. Una vez completada la medición, el resultado se mostrará en pantalla.  Se calculará el 
volumen del objeto, junto con la longitud de cada línea recta.

La siguiente fórmula se utiliza para las mediciones de 3 distancia:

   , (D: distancia)

 1 distancia
Es una función de medición básica disponible en todos los modos de diagnóstico. Con esta función 
puede medir el volumen de un objeto en una imagen 2D utilizando una sola línea recta. 

1. Presione el botón Caliper y seleccione “1 Distance” (1 distancia) en el menú blando [3]. Se 
mostrará el indicador 1 Distance en el área de información del usuario. 

2. Marque dos puntos y mida la distancia más corta entre ellos. El método de medición es igual 
que el de la función Distancia.

3. Una vez completada la medición, el resultado se mostrará en pantalla.  Se calculará el 
volumen del objeto, junto con la longitud de la línea recta. 

La siguiente fórmula se utiliza para las mediciones de 1 distancia:

 , (D: distancia)

NOTA
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 Distancia + Elipse
Es una función de medición básica disponible en todos los modos de diagnóstico. Con esta función 
puede medir el volumen de un objeto en una imagen 2D utilizando una línea recta y un círculo 
(elipse). 

1. Presione el botón Caliper y seleccione “Distance + Ellipse” (Distancia + Elipse) en el menú 
blando [3]. Se mostrará el indicador Distance + Ellipse en el área de información del usuario.

2. Marque dos puntos y mida la distancia más corta entre ellos. El método de medición es igual 
que el de la función Distancia.

3. Especifique el tamaño de la elipse. El método de medición es igual que el de la función Elipse.

4. Una vez completada la medición, el resultado se mostrará en pantalla.
▶ D: Longitud de la línea recta   ▶ “Area” (Área):  Área del círculo
▶ “Long” (Largo): Longitud del eje largo en la elipse  ▶ Vol.:  Volumen

▶ “Short” (Corto): Longitud del eje corto en la elipse

La siguiente fórmula se utiliza para mediciones de Distancia + Elipse:

 , 
     

 Elipse
Es una función de medición básica disponible en todos los modos de diagnóstico. En una 
imagen 2D, el volumen de un objeto cónico se mide utilizando una elipse. 

1. Presione el botón Caliper y seleccione “Ellipse” (Elipse) en el menú blando [3]. Se mostrará el 
indicador Ellipse en el área de información del usuario.

2. Especifique el tamaño de la elipse. El método de medición es igual que el de la función Elipse.

3. Una vez completada la medición, el resultado se mostrará en pantalla.

La siguiente fórmula se utiliza para mediciones de Elipse:



Manual de operaciones

5- 18

 MDD
Es una función de medición básica disponible en todos los modos de diagnóstico. En una 
imagen 2D, se obtienen el área de un objeto irregular y la longitud de su eje largo para calcular el 
volumen del objeto. MDD es una abreviatura de Método de discos.

1. Presione el botón Caliper y seleccione “MOD” (MDD) en el menú blando [3]. Se mostrará el 
indicador MOD en el área de información del usuario.

2. Trace un contorno para medir. El método de medición es igual que el de la función Distancia.

3. Mida la longitud del eje largo. El método de medición es igual que el de la función Distancia.

4. Una vez completada la medición, el resultado se mostrará en pantalla.
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  Cálculos por aplicación  
Presione el botón “Calc” (Cálculo). 

Cosas para recordar

 Antes de iniciar una medición

■ Registro del paciente
Asegúrese de que la información del paciente registrado actualmente sea correcta. Si el 
paciente no está registrado, presione la tecla “Patient” (Paciente) en el teclado para registrarlo. 

■ Verificar la aplicación y el preajuste
▶ Verifique la aplicación que se muestra en la barra de título. Presione la tecla “App” (Apl.) en 

el teclado para utilizar otra aplicación, o “Preset” (Preajuste). 

▶ Verifique las configuraciones de preajuste en la pantalla “Applications” (Aplicaciones).  

 Operaciones de medición
La siguiente información corresponde a las operaciones comunes de los botones para mediciones:

■ Seleccionar/cambiar aplicación
Utilice el botón “Calc” (Cálculo). Presione el botón varias veces para cambiar la aplicación en 
el orden configurado en “Measure Setup” (Configuración de la medición). Puede establecer el 
orden en que cambiarán las aplicaciones en “Utility” (Utilidad) > “Measure Setup” (Configuración 
de mediciones) > “General” (General) > “Packages” (Paquetes). 

■ Seleccionar elementos de medición
Move the cursor with the trackball or the Ext. Menu dial-button and press the Set button or the 
Ext. Menu dial-button. 

■ Regresar al menú de arriba
Utilice el indicador estacionario para colocar el cursor en “Return” (Atrás) en el menú de 
medición y presione el botón Set o el botón giratorio Ext. Menu. Menu dial-button.  
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■ Cambiar el método de medición
Presione el botón “Change” (Cambiar). Si el elemento de medición actual se puede medir de 
más de una forma, se cambia el método de medición. El método de medición actual se mostrará 
en el área de información del usuario. Una vez comenzada la medición, no se puede cambiar.

■ Configurar la vista de los resultados de medición 
Utilice los botones giratorios para el menú blando.

[Figura 5.2: Menú blando para mediciones por aplicación]

▶ “HR Cycle” (Ciclo FC): Se habilita cuando se mide el ritmo cardiaco en el Modo M/D. 
Se utiliza para configurar ciclos cardiacos para el período de tiempo establecido. Puede 
seleccionar un valor entre 1 y 20.

▶ “Threshold” (Umbral): Se habilita después de realizar el Trazo Automático o Limitado en el Modo 
Doppler espectral. Ajustar el valor de Umbral ayuda a realizar el trazo en el espectro Doppler.

▶ “Menu View” (Vista menú): Indica si las mediciones se muestran en el menú de medición.

“[Item + Value]” (Elemento + Valor): Muestra los elementos de medición y sus valores.

“[Item Only]” (Sólo elemento): Muestra sólo los elementos de medición.

▶ “Result Action” (Acción de resultado): Establece la posición de los resultados de medición.

“[Move]” (Mover):  Cambia la posición donde se muestran las mediciones. Utilice el 
indicador estacionario para cambiar la ubicación y luego presione el botón 
“Set” (Establecer).

Cuando haya demasiados resultados de mediciones y éstos se muestren en más de una pantalla, 

presione “Move” (Mover) para desplazarse y ver los resultados que desea.

“[Reset]” (Restablecer):  Presione el botón giratorio para restablecer la ubicación en pantalla 
de los resultados de las mediciones. 

▶ “Delete” (Eliminar): Se habilita durante la medición del trazo. Gire el botón giratorio para 
borrar una parte de la curva que está trazando.

▶ “Undo” (Deshacer): Cancela la última medición realizada. 

■ Eliminar los resultados de las mediciones 
Presione el botón “Clear” (Borrar). 

NOTA
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Aunque se borre el resultado de la medición que se muestra en pantalla, igualmente estará 

registrado en el informe de la aplicación.

■ Imprimir los resultados de las mediciones
Presione el botón “Print” (Imprimir).

■ Salir de la medición
Presione el botón Exit.

■ Terminar el examen
Presione el botón “End Exam” (Terminar examen). Se termina el examen del paciente registrado 
actualmente y se guardan todos los resultados de la medición.

Para obtener información sobre la configuración de cada aplicación, consulte el Capítulo 7: 
“Utilidades”.

Métodos comunes de medición 
Esta sección contiene información sobre los métodos comunes de medición utilizados para las 
aplicaciones. 

 Mediciones en Modo Doppler espectral
En general, si traza un espectro Doppler, puede obtener automáticamente los resultados para 
distintos elementos de medición. Hay tres maneras de trazar un espectro Doppler.

■ “Auto Trace” (Trazo automático)
Este método traza automáticamente un espectro. Se habilita en el menú cuando está en el 
Modo Doppler espectral.

1. Seleccione “Auto Trace” (Trazo autom.) en el menú de mediciones.

2. El sistema traza automáticamente el espectro. 

3. Una vez completado el trazo, los resultados de la medición se muestran en la pantalla.

NOTA

NOTA
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* Información importante para el Trazo automático del espectro Doppler
Los resultados de medición se ven muy afectados por la condición del espectro Doppler. Recuerde 

lo siguiente:

Causas de errores en el trazo
▶ Si se cambia la ganancia para una imagen Doppler en el estado “Freeze” (Congelar), no 

funcionarán las funciones “Contour Trace” (Trazo de contorno) y “Peak Trace” (Trazo máximo). 
▶ Si hay poco o ningún ruido en una imagen sin un espectro, no funcionará la función Contour Trace.
▶ Si hay demasiado ruido en la imagen, no funcionará la función Contour Trace. 
▶  Si se utiliza una configuración demasiado alta en el filtro de Ruido de fondo, podrían no 

funcionar las funciones Auto Trace o Limited Trace. 

Causas de un trazo máximo inadecuado
▶ Si la “PRF” (FRP: Frecuencia de repetición de pulso) es menor que la velocidad del área de 

observación, podrían presentarse irregularidades en los bordes. Si las señales originales 
están separadas de las irregularidades en los bordes, se puede realizar el trazo, pero el trazo 
máximo podría ser impreciso.

▶ Si el máximo de una onda de espectro no está claro o es intermitente, se puede realizar el 
trazo, pero el trazo máximo podría ser impreciso.

▶ Si la opción “Doppler Gain” (Ganancia Doppler) está configurada en un valor muy alto o muy 
bajo, será difícil distinguir los espectros. Esto puede ocasionar errores de medición. 

▶ Si el “Wall Filter” (Filtro de pared) esta configurado en un valor demasiado alto, sólo se 
mostrará parte del espectro. En este caso, se puede realizar el trazo, pero la medición del 
trazo máximo podría ser imprecisa.  

▶ Si se producen ruidos o distorsiones anormales, se puede realizar el trazo, pero el trazo 
máximo podría ser impreciso. 

Varios
▶ Para espectros de doble máximo, tales como el Flujo interior de la válvula mitral y el Flujo 

interior de la válvula tricúspide en la aplicación de cardiología sólo está disponible el trazo 
limitado.

■ “Limited Trace” (Trazo limitado)
Este método traza automáticamente el espectro dentro del área de medición cuando se establece el 
área de medición. Se habilita en el menú cuando está en el Modo Doppler espectral.

1. Seleccione “Limited Trace” (Trazo limitado) en el menú de mediciones. Aparece una barra 
que permite especificar un área de medición.

2. Especifique el área de medición.
▶ Coloque la barra en la posición deseada con el indicador estacionario y presione el botón Set.

3. El sistema traza automáticamente los espectros dentro del rango especificado. 
4. Una vez completado el trazo, los resultados de la medición se muestran en la pantalla.

Consejos 
útiles



Capítulo 5  Mediciones y cálculos

5 - 23

■ Trazo manual
Este método traza manualmente un espectro. Se habilita en el menú cuando está en el Modo 
Doppler espectral. 

1. Seleccione “Manual Trace” (Trazo manual) en el menú de mediciones. Aparece un cursor 
de medición sobre el espectro. 

2. Trace el espectro. El método de medición es igual que el de la función Trazo D.

3. Una vez completado el trazo, los resultados de la medición se muestran en la pantalla.

■ Medir elemento por elemento 
En el menú de mediciones, seleccione un elemento individual y mídalo. 

1. Presione el botón “Calc” (Cálculo) después de obtener una imagen específica. 

2. Seleccione un elemento deseado en el menú de mediciones. El cursor “+” aparece sobre la 
onda de espectro.

3. Coloque el cursor “+” en la posición deseada y presione el botón Set.

4. Los resultados de medición para el elemento seleccionado se muestran en la pantalla. 

Los siguientes elementos de medición se encuentran disponibles para el Espectro Doppler:

Elemento Tipo Unidad Fórmula

“PSV” (VSM, Velocidad sistólica máxima) Velocidad cm/s o m/s

“EDV” (VDF, Velocidad diastólica final) Velocidad cm/s o m/s

“TAMV” (VMEPT, Velocidad media 
promediada por tiempo) Velocidad

cm/s o m/s

“TAPV” (VMAPT, Velocidad máxima 
promediada por tiempo) Velocidad

cm/s o m/s

“PGmean” (PPmedia, Pendiente de 
presión media) Cálculo mmHg

“PGmax” (PPmáx, Pendiente de presión 
máxima) Cálculo mmHg 4 × VSM 2

“S/D” (Cociente de VSM/VDF) Cálculo Cociente VSM / VDF
“D/S” (Cociente VDF/VSM) Cálculo Cociente VDF / VSM

“RI” (IR, Índice de resistencia) Cálculo Cociente (VSM – VDF) / VSM

“PI” (IP, Índice de pulsatilidad) Cálculo Cociente (VSM – VDF) / 
Vel. media
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※ Tomar mediciones mediante Cálculo automático
Puede utilizar la función “Auto Calc” (Cálculo automático) para realizar mediciones en 
elementos predeterminados. 
Los elementos medidos se indican a continuación. Para obtener información sobre la 
configuración de los elementos de medición, consulte la sección “Cálculo automático” en el 
Capítulo 7: “Utilidades”. 

“Peak Systolic Velocity” (Velocidad sistólica máxima, VSM)   
“Time Averaged Mean Velocity” (Velocidad media promediada por tiempo, VMEPT)
“End Diastolic Velocity” (Velocidad diastólica final, VDF)   
“Diastole / Systole Ratio” (Cociente diástole/sístole, D/S)
“Time Averaged Peak Velocity” (Velocidad máxima promediada por tiempo, VMAPT)  
“Max Pressure Gradient” (Pendiente de presión máxima, PPmáx)
“Resistive Index” (Índice de resistencia, IR)    
“Mean Pressure Gradient” (Pendiente de presión media, PPmedia)
“Pulsatility Index” (Índice de pulsatilidad, IP)   
“Velocity Time Integral” (Integral de velocidad y tiempo, IVT)
“Systole / Diastole Ratio” (Cociente sístole/diástole, S/D)  
“PeakA” (A máx.)

 Medición de flujo de volumen 
Seleccione “Volume Flow” (Flujo de volumen) en el menú de mediciones. 

Esta función permite medir y calcular un área o una distancia. Para obtener información sobre las 
mediciones de distancia o área, consulte la sección “Mediciones básicas”. El TAMV (VEMEPT: 
Velocidad media promediada por tiempo) se mide automáticamente.

■ “Vesl. Área
La VMEPT y el Flujo de volumen se calculan midiendo el área vascular. 

■ Vesl. Dist. 
La VMEPT y el Flujo de volumen se calculan midiendo el ancho vascular.

 Medición de estenosis 
Puede medir la estenosis de cada sistema de vasos sanguíneos midiendo y calculando un área o 
una distancia.

Consejos 
útiles
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■ “%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] 
Mide el área de la pared interna y externa de un vaso sanguíneo. Ár.est. significa Área de 
estenosis.

1. Seleccione el menú %StA y aparecerá el primer cursor en Modo 2D.

2. Mida el área de la pared externa del vaso sanguíneo utilizando el método de medición 
de Circ./Área.

3. Cuando aparezca el segundo cursor, mida el área de la pared interna del vaso bajo 
estenosis.

4. %Ár.est. = (Área exterior – Área interior) / Área exterior × 100

■ “%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] 
Mida el diámetro de un vaso sanguíneo. Dist.est. significa Distancia de estenosis.

1. Seleccione el menú %StD y aparecerá el primer cursor en Modo 2D.

2. Mida el diámetro total de un vaso sanguíneo utilizando el método de medición de Distancia.

3. Cuando aparezca el segundo cursor, mida el diámetro de la pared interna del vaso bajo 
estenosis.

%Dist.est. = (Distancia exterior – Distancia interior) / Distancia exterior × 100

 Medición de frecuencia cardiaca 

■ FC (Frecuencia cardiaca)
Puede calcular la frecuencia cardiaca por un cierto período de tiempo.

1. Seleccione “HR” (FC) en el menú de mediciones. Aparece una barra que permite especificar 
un área de medición.

2. Especifique el área de medición.

▶ Coloque la barra en la posición deseada con el indicador estacionario y presione el botón 
Set.

3. El sistema mide automáticamente la frecuencia cardiaca dentro del rango especificado. Los 
resultados de medición se muestran en la pantalla.
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Cálculos obstétricos 

 Antes de obtener los cálculos obstétricos

■ Información obstétrica básica
Ingrese la información necesaria para el diagnóstico obstétrico en la pantalla “Patient 
Information” (Datos del paciente). La información obstétrica básica incluye el UPM (Último 
período menstrual). y las Gestaciones.

Una vez ingresado el UPM, la FEP (Fecha estimada de parto) y la EG (Edad gestacional) se 
calculan automáticamente. Se requiere el UPM para calcular valores como la FEP y la DE 
(Desviación estándar) en las mediciones obstétricas.

▶ FEP (UPM) = UPM + 280 días

▶ EG (UPM) = Fecha actual del sistema - UPM 

Para ingresar una fecha límite de parto determinada por el médico en lugar de la basada en el 
UPM, hágalo en “Estab. Due Date” (Fecha límite establecida). (FEP). If no LMP value has been 
entered, LMP is automatically calculated whenever Estab. Due Date is changed. Cuando esto 
sucede, se muestra una etiqueta “C” junto a la información del UPM.

Se puede ingresar un máximo de cuatro fetos en el menú “Gestations” (Gestaciones). El valor 
predeterminado es “1”. En caso de gemelos, escriba “2” y así sucesivamente. 

Para obtener mayor información sobre los menús de información del paciente y la forma 
de ingresar datos del paciente, consulte la sección “Ingreso de los datos del paciente” en el 
Capítulo 3: “Comienzo del diagnóstico”.

■ Configuración del Menú de mediciones obstétricas
Configure los menús Ecuación EG, Tabla EG y Mediciones OB utilizados en las mediciones 
obstétricas. Puede escribir manualmente, hacer copias de seguridad y restaurar las Tablas EG. 
Para obtener más información sobre la Ecuación y la Tabla EG, consulte el Manual de 
referencia.

Para obtener información sobre otros elementos y configuraciones del menú relacionados con 
las mediciones, consulte la sección “Configuración de mediciones” en el Capítulo 7: “Utilidades” 
de este manual.

Si hay gemelos, puede distinguir los fetos denominándolos como “Fetus A” (Feto A) y “Fetus B” 
(Feto B) en el menú de mediciones. Presione el botón Change en el tablero de control para 

seleccionar otro feto sobre el cual realizar mediciones. 
NOTA
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 Elementos de medición
Los métodos de medición para cada elemento son iguales que los de las mediciones básicas.

Cuando se completen las mediciones de los elementos seleccionados, se mostrarán en la pantalla las 
mediciones y la edad gestacional. Los elementos de medición se guardarán automáticamente en un informe.

[Figura 5.3: Menú de mediciones obstétricas (OB)]

Menú de 
mediciones “Items” (Elementos) Modo Métodos Unidad

Fetal  
Biometry

“GS” (SG) [Saco gestacional] Todos Distancia cm, mm
“CRL” (LCT)  

[Largo corona-trasero] Todos Distancia cm, mm

“YS” (SV) [Saco vitelino] Todos Distancia cm, mm
“BPD, HC” (DBP, CC) [Diámetro 

biparietal, Circunferencia craneal] Todos Distancia cm, mm

“BPD” (DBP)[Diámetro biparietal] Todos Distancia cm, mm

“OFD” (DOF) [Diámetro occipito-frontal] Todos Distancia cm, mm

“HC” (CC) [Circunferencia craneal] Todos Circunferencia o cálculo 
automático cm, mm

“APD” (DAP) [Diámetro antero-posterior 
abdominal] Todos Distancia cm, mm

“TAD” (DAT) [Diámetro abdominal 
transverso] Todos Distancia cm, mm
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Menú de 
mediciones “Items” (Elementos) Modo Métodos Unidad

Fetal 
Biometry

“AC” (CA) [Circunferencia abdominal] Todos Circunferencia o cálculo 
automático cm, mm

“FTA” (ATF) [Área cruzada del tronco 
fetal] Todos Área o 

cálculo automático cm2, mm2

“FL” (LF) [Longitud del fémur] Todos Distancia cm, mm
“SL” (LC) [Longitud de columna vertebral] Todos Distancia cm, mm

APTD, TTD (DTAP, DTT) [Diámetro 
de tronco antero-posterior, Diámetro 

transversal de tronco]
Todos Distancia cm, mm

APTD Todos Distancia cm, mm
TTD Todos Distancia cm, mm

“ThC” (Circ. tor.) [Circunferencia torácica] Todos Circunferencia o cálculo 
automático cm, mm

“Fetal Long 
Bones” 
(Huesos 

largos fetales)

“HUM” (Húm.) [Húmero] Todos Distancia cm, mm

“ULNA” (Cúb.) [Cúbito] Todos Distancia cm, mm

“TIB” (Tib.) [Tibia] Todos Distancia cm, mm

RAD (Rad.) [Radio] Todos Distancia cm, mm

“FIB” (Per.) [Peroné] Todos Distancia cm, mm

“CLAV” (Clav.) [Clavícula] Todos Distancia cm, mm

“Vertebral” (Vertebral) Todos Distancia cm, mm

“Fetal 
Cranium” 

(Cráneo fetal)

“CEREB” (Cereb.) [Cerebral] Todos Distancia cm, mm

CM Todos Distancia cm, mm

“NF” (PN) [Pliegue nucal] Todos Distancia cm, mm

“NT” (TN) [Translucidez nucal] Todos Distancia cm, mm

“OOD” (DOE) [Distancia orbital externa] Todos Distancia cm, mm

“IOD” (DIO) [Distancia interorbital] Todos Distancia cm, mm

“NB” (Neonatal) Todos Distancia cm, mm

“Lat Vent” (Vent. lat.) [Ventrículo lateral] Todos Distancia cm, mm

“HW” (AH) [Ancho hemisférico] Todos Distancia cm, mm
“Lat. Vent/HW” (Vent. lat./AH) [Ventrículo 

lateral / Ancho hemisférico] Todos Cálculo automático %

“Fetal 
Others” 
(Otros 
fetales)

“Foot” (Pie) Todos Distancia cm, mm

“Ear” (Oreja) Todos Distancia cm, mm

“MP” (FM) [Falange medio] Todos Distancia cm, mm

“Lt/Rt. Renal L” (L Renal izq./der.) Todos Distancia cm, mm
“Lt/Rt. Renal AP” (PA renal izq./der.) 

[Presión arterial renal izquierda/derecha] Todos Distancia cm, mm

“Pelvis” (Pelvis) Todos Distancia cm, mm

AFI

Todos Todos Distancia cm, mm

Q1 Todos Distancia cm, mm

Q2 Todos Distancia cm, mm
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Menú de 
mediciones “Items” (Elementos) Modo Métodos Unidad

AFI
Q3 Todos Distancia cm, mm
Q4 Todos Distancia cm, mm

“MVP” (PVM) (Perímetro de válvula mitral) Todos Circunferencia cm, mm
“Cervix” 

(Cuello uterino)
“Cervix Length”  

(Longitud del cuello uterino) Todos Distancia cm, mm

“CTAR”  
(PACT)  

[Proporción  
de área  

cardiotorácica]

“All (D)” [Todo (D)] Todos Cálculo en base a la
 medición de distancia %

“ThD ap” (Diám. tor. ant./pos.)  
[Diámetro torácico anterior/posterior] Todos Distancia cm, mm

“ThD trans” (Diám. tor. trans.)  
[Diámetro torácico transversal] Todos Distancia cm, mm

“HrtD ap” (Diám. card. ant./pos.) 
[Diámetro cardiaco anterior/posterior] Todos Distancia cm, mm

“HrtD trans” (Diám. card. ant./pos.) 
[Diámetro cardiaco transversal] Todos Distancia cm, mm

“All (A)” [Todo (A)] Todos Cálculo en base a la 
medición de área %

ThA (Área tor.) [Área torácica] Todos Área cm2, mm2

“HrtA” (Área card.) [Área cardiaca] Todos Área cm2, mm2

“PLI” (IPC) 
[Índice de 
precarga]

Todos OP Cálculo en base a la 
medición de velocidad

“Sys Flow” (Flujo sist.) [Flujo sistémico] OP Velocidad cm/s, m/s
“Dias Flow” [Flujo diast.] (Flujo diastólico) OP Velocidad cm/s, m/s

“A. Rev Flow” (Flujo inv. A.) [Flujo de 
inversión arterial] OP Velocidad cm/s, m/s

“Umb. 
Artery” 
(Arteria 
Plac.)

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral
“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral
“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM)  
[Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la 
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de 
estenosis] Todos Cálculo en base a la 

medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

MCA

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral
“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral
“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM)  
[Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la 
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.)  
[Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la 

medición de distancia %
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Menú de 
mediciones “Items” (Elementos) Modo Métodos Unidad

MCA
“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

Flujo de 
salida A. 
uterina 

izquierda

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral
“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica 

máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la 
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de 
estenosis] Todos Cálculo en base a la 

medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

“Plac. 
Artery” 
(Arteria 
Plac.)

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral
“PSV” (VSM)  

[Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la 
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de 
estenosis] Todos Cálculo en base a la 

medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

Flujo de 
salida 

Carótida fetal 
izq.

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica 
máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la 
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de 
estenosis] Todos Cálculo en base a la 

medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

Fetal Aorta
“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral
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NOTA

Menú de 
mediciones “Items” (Elementos) Modo Métodos Unidad

Fetal Aorta

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral
“PSV” (VSM)  

[Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la 
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.)  
[Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la 

medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

“Ductus 
Venosus” 
(Conducto 

venoso)

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral
“PSV” (VSM)  

[Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la 
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.)  
[Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la 

medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

“Renal 
Artery” 
(Arteria 
renal)

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral
“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral
“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica 

máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“Volume  
Flow” 

(Flujo de  
volumen) 

“Volume Flow(D)” (Flujo de volumen [D]) OP Cálculo automático ml/m
“TAMV” (VMEPT) [Velocidad media 

promediada por tiempo] OP Trazo Doppler espectral cm/s o m/s

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

“Vesl. Area” (Área vascular) Todos Área cm2, mm2

“Fetal HR” 
(FC fetal) 

[Frecuencia 
cardiaca 

fetal]

“Fetal Heart Rate” (Frecuencia cardiaca 
fetal) OP Frec. card. lpm

▶  Las mediciones de IPC, Arteria renal y Frecuencia cardiaca fetal pueden tomarse sólo en el 
Modo Doppler.

▶ Para obtener información sobre los métodos de mediciones básicas, consulte las secciones 
“Mediciones básicas” y “Métodos comunes de medición”.

▶  Para ver referencias en cuanto a los elementos de medición, consulte el “Manual de 
referencia” (Parte 1).
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 Cálculo automático 
Algunos elementos del menú de mediciones se calculan automáticamente en base a mediciones 
de otros elementos. 

■ “HC” (CC) [Circunferencia craneal] 
Este valor se calcula automáticamente mediante la siguiente fórmula, siempre que se hayan 
medido los valores de BPD (DBP) y OFD (DOF).

 

 Excepción: Al utilizar la referencia de Merz, 

■ “AC” (CA) [Circunferencia abdominal] 
Este valor se calcula automáticamente mediante la siguiente fórmula, siempre que se hayan 
medido los valores de APD (DAP) y TAD (DAT).

Excepción: Al utilizar la referencia de Merz, 

■ “FTA” (ATF) [Área cruzada del tronco fetal] 
Este valor se calcula automáticamente mediante la siguiente fórmula, siempre que se hayan 
medido los valores de APD (DAP) y TAD (DAT). 

■ “ThC” (Circ. tor.) [Circunferencia torácica] 
Este valor se calcula automáticamente mediante la siguiente fórmula, siempre que se hayan 
medido los valores de APTD (DTAP) y TTD (DTT). 

 Índice de líquido amniótico (ILA)
Mide el índice de líquido amniótico. La medición se hace dividiendo el abdomen de la mujer 
embarazada en cuatro partes. Se mide la distancia entre el feto y el punto más distante en 
cada área. Para obtener la imagen específica a medir en cada cuadrante, presione el botón 
“Freeze” (Congelar) para ir al modo de diagnóstico. Después de obtener la imagen, presione el 
botón Freeze nuevamente para regresar al modo de medición.
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 Cálculo del peso fetal estimado (PFE)
El peso fetal estimado se calcula automáticamente cuando se miden los siguientes elementos. 
Para obtener información sobre las fórmulas utilizadas para calcular el PFE, consulte la “Fórmula 
de peso fetal estimado” en la Parte 1 del Manual de referencia.

▶ DBP y CA    ▶ CA y LF
▶ DBP y LF, ATF    ▶ DBP y CA, LF
▶ DBP y DTAP, DTT, LF   ▶ CC y CA, LF
▶ DBP y DTAP, DTT, LC    ▶ DBP y CC, CA, LF
▶ DBP y DTT    ▶ CA

Para referencia, los métodos de las Universidades de Osaka/Tokio se utilizan mayormente en 

Asia, Merz primordialmente en Europa y Shepard/Hadlock en el continente americano.NOTA
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Cálculos ginecológicos 

 Antes de obtener los cálculos ginecológicos
Ingrese la información necesaria para el diagnóstico ginecológico en la ventana Patient 
Information. La información requerida para el diagnóstico ginecológico incluye estos elementos: 
“Gravida” (Grávida), “Para” (Partos), “Aborta” (Abortos), “Ovul.Date” (Fecha ovul.), “Day of Cycle” 
(Día del ciclo) y “Ectopic” (Ectópicos).

 Elementos de medición
Los métodos de medición para cada elemento son iguales que los de las mediciones básicas.

Los elementos de medición se guardarán automáticamente en un informe.

[Figura 5.4: Menú de mediciones ginecológicas]
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Menú de 
mediciones Elemento Modo Método Unidad

“Uterus” (Útero)

Vol. Todos Cálculo en base a la
medición de distancia ml

“Length” (Longitud) Todos Distancia cm, mm

“Height” (Altura) Todos Distancia cm, mm

“Width” (Ancho) Todos Distancia cm, mm

“Endo. Thickness” (Grosor Endo.) Todos Distancia cm, mm
“Cervix Vol.”  

(Volumen del cuello uterino) Todos Volumen ml

“Cervix Length” (Longitud del cuello 
uterino) Todos Distancia cm, mm

“Cervix Height” (Altura del cuello uterino) Todos Distancia cm, mm

“Cervix Width” (Ancho del cuello uterino) Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida / Lt. 
Cyst” (Cist. der./izq.)

Vol. Todos Cálculo en base a la 
medición de distancia ml

“Length” (Longitud) Todos Distancia cm, mm

“Height” (Altura) Todos Distancia cm, mm

“Width” (Ancho) Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida / 
Lt. Ovary” (Ovario 

derecho / izquierdo)

Vol. Todos Cálculo en base a la 
medición de distancia ml

“Length” (Longitud) Todos Distancia cm, mm

“Height” (Altura) Todos Distancia cm, mm

“Width” (Ancho) Todos Distancia cm, mm
Flujo de salida / Lt. 
Follicles” (Folículos 
derecho / izquierdo)

1 ~ 12 Todos
Volumen calculado en 
base a la medición de 

distancia

cm,  
mm y ml

“Mass 1~3” 
(Masa 1~3)

Vol. Todos Cálculo en base a la 
medición de distancia ml

“Length” (Longitud) Todos Distancia cm, mm

“Height” (Altura) Todos Distancia cm, mm

“Width” (Ancho) Todos Distancia cm, mm

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral
“PSV” (VSM)  

[Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF)  
[Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

Flujo de salida 
/ Lt. Ovarian A” 

(A. ovárica izq./der.)

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral
“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica 

máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s
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Menú de 
mediciones Elemento Modo Método Unidad

Flujo de salida 
/ Lt. Uterine A” 

(A. uterina izq./der.)

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral
“PSV” (VSM)  

[Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“Pericystic” 
(Pericístico)

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral
“PSV” (VSM)  

[Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“Endometrial” 
(Endometrio)

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral
“PSV” (VSM)  

[Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“Endo. Polyp” 
(Pólipo Endo.)

Vol. Todos Cálculo en base a la 
medición de distancia ml

“Length” (Longitud) Todos Distancia cm, mm

“Height” (Altura) Todos Distancia cm, mm

“Width” (Ancho) Todos Distancia cm, mm

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral
“PSV” (VSM)  

[Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

Flujo de salida 
/ Lt. Ovarian Mass” 
(Masa ovárica izq./

der.)

Vol. Todos Cálculo en base a la 
medición de distancia ml

“Length” (Longitud) Todos Distancia cm, mm
“Height” (Altura) Todos Distancia cm, mm
“Width” (Ancho) Todos Distancia cm, mm

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral
“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral
“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM)  
[Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

Uterine Tumor 1~3
Vol. Todos Cálculo en base a la 

medición de distancia ml

“Length” (Longitud) Todos Distancia cm, mm
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Menú de 
mediciones Elemento Modo Método Unidad

Uterine Tumor 1~3

“Height” (Altura) Todos Distancia cm, mm

“Width” (Ancho) Todos Distancia cm, mm

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral
“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica 

máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“Cervical Tumor” 
(Tumor cervical)

Vol. Todos Cálculo en base a la 
medición de distancia ml

“Length” (Longitud) Todos Distancia cm, mm

“Height” (Altura) Todos Distancia cm, mm

“Width” (Ancho) Todos Distancia cm, mm

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral
“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica 

máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“Ectopic” (Ectópicos)

Vol. Todos Cálculo en base a la 
medición de distancia ml

“Length” (Longitud) Todos Distancia cm, mm

“Height” (Altura) Todos Distancia cm, mm

“Width” (Ancho) Todos Distancia cm, mm

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral
“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica 

máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica 
final] OP Velocidad cm/s, m/s

“Fetal Heart Rate” (Frecuencia 
cardiaca fetal) OP Frec. card. lpm

La mayoría de las mediciones ginecológicas son mediciones de distancia y volumen, que 
se calculan en base a los resultados de las mediciones de distancia. Si se requieren varias 
imágenes, tales como las imágenes de eje largo y eje transverso, presione el botón Freeze para 
cambiar al modo de escaneo y obtener imágenes desde otra perspectiva.

▶ Para obtener información sobre los métodos de mediciones básicas, consulte las secciones 
“Mediciones básicas” y “Métodos comunes de medición”.

▶ Para ver referencias en cuanto a los elementos de medición, consulte el “Manual de 
referencia” (Parte 2).

NOTA
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Cálculos cardiacos (opcional)

La medición cardiaca es un elemento opcional para MySono U5.

 Antes de obtener los cálculos cardiacos

■ Información cardiológica básica
Ingrese la información necesaria para el diagnóstico cardiológico en la ventana Patient 
Information. La información requerida para el diagnóstico cardiológico incluye estos elementos: 
“Height” (Altura), “Weight” (Peso), “HR (FC: Frecuencia cardiaca), RAP (PAD: Presión arterial 
derecha) y BP (PS: Presión sanguínea). Cuando se ingresa la altura y el peso del paciente, el 
BSA (ASC: Área de superficie corporal) se calcula y muestra automáticamente.

Para obtener más información sobre otros elementos del menú de datos del paciente y sobre el 
método para ingresar la información, consulte la sección “Ingreso de los datos del paciente” en 
el Capítulo 3: “Comienzo del diagnóstico”.

■ Configuración del menú de mediciones cardiacas
Para realizar las mediciones adecuadas, configure los menús relacionados. Puede especificar 
la manera en que se calculan las áreas y volúmenes. Para obtener información sobre otros 
elementos y configuraciones del menú relacionados con las mediciones, consulte la sección 
“Configuración de mediciones” en el Capítulo 7: “Utilidades” de este manual.

 Elementos de medición
Los métodos de medición para cada elemento son iguales que los de las mediciones básicas.

Los elementos de medición se guardarán automáticamente en un informe.

■ 20 distancias
Traza la circunferencia cardiaca y luego dibuja el eje cardiaco. El sistema traza automáticamente 
20 líneas rectas perpendiculares al eje y calculará el volumen cardiaco.

▶ Para obtener información sobre los métodos de mediciones básicas, consulte las secciones 
“Mediciones básicas” y “Métodos comunes de medición”.

▶  Para ver referencias en cuanto a los elementos de medición, consulte el “Manual de 

referencia” (Parte 2).

NOTA

NOTA
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[Figura 5.5: Menú de mediciones cardiacas]

Menú de 
mediciones Elemento Modo Método Unidad

LV

“LVd” (VId) [Ventrículo izquierdo en diástole] Todos Medición continua

“IVSd” (TIVd) [Tabique intraventricular en diástole] Todos Distancia cm, mm

LVIDd Todos Distancia cm, mm
“LVPWd” (PPVId) [Pared posterior del 

ventrículo izquierdo en diástole] Todos Distancia cm, mm

RVAWd Todos Distancia cm, mm

RVIDd Todos Distancia cm, mm

“LVs” (VIs)  
[Ventrículo izquierdo en sístole] Todos Medición continua

“IVSs” (TIVs) [Tabique intraventricular en sístole] Todos Distancia cm, mm

LVIDs Todos Distancia cm, mm
“LVPWs” (PPVIs) (Pared posterior del 

ventrículo izquierdo en sístole) Todos Distancia cm, mm

RVAWs Todos Distancia cm, mm

RVIDs Todos Distancia cm, mm
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Menú de 
mediciones Elemento Modo Método Unidad

“LV (M)” 
(VI (M))  

[Ventrículo  
izquierdo  

(M)]

LV M Medición continua
“IVSd” (TIVd) [Tabique intraventricular en 

diástole] M Distancia cm, mm

LVIDd M Distancia cm, mm
“LVPWd” (PPVId) [Pared posterior del 

ventrículo izquierdo en diástole] M Distancia cm, mm

RVAWd M Distancia cm, mm
RVIDd M Distancia cm, mm

“IVSs” (TIVs) [Tabique intraventricular en sístole] M Distancia cm, mm
LVIDs M Distancia cm, mm

“LVPWs” (PPVIs) (Pared posterior del 
ventrículo izquierdo en sístole) M Distancia cm, mm

RVAWs M Distancia cm, mm
RVIDs M Distancia cm, mm

“LV Vol. 
(Simpson)” 

[Vol. VI:  
Volumen del 

ventrículo  
izquierdo  

(Simpson)]

“A2C Vol.d” (Vol. A2C diást.) [Volumen apical del 
ventrículo izquierdo en diástole, dos cámaras] Todos 20 distancias ml

“A2C Vol.s” (Vol. A2C síst.) (Volumen apical del 
ventrículo izquierdo en sístole, dos cámaras) Todos 20 distancias ml

“A4C Vol.d” (Vol. A4C diást.) [Volumen apical del 
ventrículo izquierdo en diástole, cuatro cámaras] Todos 20 distancias ml

“A4C Vol.s” (Vol. A4C síst.) [Volumen apical del 
ventrículo izquierdo en sístole, cuatro cámaras] Todos 20 distancias ml

“LV Vol. (A/
L)” (Vol. VI (Á/
D)) [Volumen 
del ventrículo 

izquierdo (Área/
Distancia)]

Vol. d (Vol. diást.) [Volumen diastólico] Todos Volumen ml

“Vol. s” (Vol. síst.) [Volumen sistólico] Todos Volumen ml

“LV Vol.  
(Bullet)” (Vol. VI  

(Proyectil))  
[Volumen del 

ventrículo  
izquierdo  

(Proyectil)]

“LVAd sax” (AVId Ec) [Área del ventrículo 
izquierdo en diástole, vista de eje corto] Todos Área cm2, mm2

“LVAs sax” (AVIs Ec) [Área del ventrículo 
izquierdo en sístole, vista de eje corto] Todos Área cm2, mm2

LVLd apical Todos Distancia cm, mm
“LVLs apical” (LVIs apical) [Longitud apical del 

ventrículo izquierdo en sístole) Todos Distancia cm, mm

“LV Mass” 
(Masa VI) [Masa 

del ventrículo 
izquierdo]

Todos Todos Cálculo en base a la
medición de área g

“LVAd sax epi” (AVId epi. Ec) [Área del 
ventrículo izquierdo en diástole, epicárdica, 

vista de eje corto]
Todos Área cm2, mm2

“LVAd sax endo” (AVId endo. Ec) [Área del 
ventrículo izquierdo en diástole, endocárdica, 

vista de eje corto]
Todos Área cm2, mm2

LVLd apical Todos Distancia cm, mm

“RV” (VD) 
[Ventrículo 
derecho]

RVAWd Todos Distancia cm, mm
RVIDd Todos Distancia cm, mm

“RVAd” (AVDd) [Área del ventrículo derecho 
en diástole] Todos Área cm2, mm2

RVAWs Todos Distancia cm, mm
RVIDs Todos Distancia cm, mm

“RVAs” (AVDs) [Área del ventrículo derecho en sístole] Todos Área cm2, mm2

“RV Major” (VD mayor) [Ventrículo derecho mayor] Todos Distancia cm, mm
“RV Minor” (VD menor) [Ventrículo derecho menor] Todos Distancia cm, mm
“LPA Diam” (Diám. API) [Diámetro de arteria 

pulmonar izquierda] Todos Distancia cm, mm

“MPA Diam” (Diám. APP) [Diámetro de arteria 
pulmonar principal] Todos Distancia cm, mm

“RPA Diam” (Diám. APD) [Diámetro de arteria 
pulmonar derecha] Todos Distancia cm, mm
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mediciones Elemento Modo Método Unidad

“RV (M)” 
[VD (M)] 

[Ventrículo 
derecho (M)]

RVAWd M Distancia cm, mm
RVIDd M Distancia cm, mm
RVAWs M Distancia cm, mm
RVIDs M Distancia cm, mm

“RVPEP” (TPEVD) [Tiempo de pre-eyección 
del ventrículo derecho] M “Time” (Hora) ms

“RVET” (TEVD) [Tiempo de eyección del 
ventrículo derecho] M “Time” (Hora) ms

“LA Vol.” (Vol. AI) 
[Volumen 

de aurícula 
izquierda]

Todos Todos Cálculo en base a la
medición de distancia ml

“LA Major” (AI mayor) Todos Distancia cm, mm

“LA Minor” (AI menor) Todos Distancia cm, mm
“LA Diam” (Diám. AI)  

[Diámetro de aurícula izquierda] Todos Distancia cm, mm

“Ao / LA” (Ao/AI) 
[Aorta/Aurícula 

izquierda]

Todos Todos Medición continua
Ao Root Todos Distancia cm, mm

“LA Diam” (Diám. AI) [Diámetro de aurícula 
izquierda] Todos Distancia cm, mm

LVOT Diam Todos Distancia cm, mm
“Ao Arch” (Arco Ao.) [Arco de la aorta] Todos Distancia cm, mm
“Asc Ao” (Ao. Asc.) [Aorta ascendente] Todos Distancia cm, mm

“Desc Ao” (Ao. desc.) [Aorta descendente] Todos Distancia cm, mm
“Ao Isth Diam” (Diám. Istmo Ao.) [Diámetro del 

istmo de la aorta] Todos Distancia cm, mm

“Ao ST Junct Diam” (Diám. TS unión Ao.) 
[Diámetro de tensión de la unión de la aorta] Todos Distancia cm, mm

“Ao Sinus Diam” (Diám. sinus. Ao.) [Diámetro 
sinusoidal de la aorta] Todos Distancia cm, mm

“Ao / LA (M)” 
(Ao/AI (M)) 

[Aorta/Aurícula 
izquierda (M)]

Todos M Medición continua
Ao Root M Dist. Y (M) cm, mm

“AV Cusp Sep” (Sep. cúsp. Vao) [Separación de 
la cúspide de la válvula aórtica] M Dist. Y (M) cm, mm

“LA Diam” (Diám. AI) [Diámetro de aurícula 
izquierda] M Dist. Y (M) cm, mm

“LVPEP” (TPEVI) [Tiempo de pre-eyección del 
ventrículo izquierdo] M “Time” (Hora) ms

“LVET” (TEVI) [Tiempo de eyección del 
ventrículo izquierdo] M “Time” (Hora) ms

“RA” (AD) 
[Aurícula 
derecha]

“RA Major” (AD mayor) [Aurícula derecha mayor] Todos Distancia cm, mm

“RA Minor” (AD menor) [Aurícula derecha menor] Todos Distancia cm, mm

“RAAd” (AADd) [Área de la aurícula derecha en diástole] Todos Área cm2, mm2

“RAAs” (AADs) [Área de la aurícula derecha en sístole] Todos Área cm2, mm2

“RAEDV” (VDFAD) [Velocidad diastólica final 
de la aurícula derecha] Todos 20 distancias Ml

“RAESV” (VSFAD) [Velocidad sistólica final de 
la aurícula derecha] Todos 20 distancias Ml

“IVC Diam Exp.” (Diám. VCI exp.) [Diámetro de la 
vena cava inferior en expiración] Todos Distancia cm, mm

“IVC Diam Ins.” (Diám. VCI ins.) [Diámetro de 
la vena cava inferior en inspiración] Todos Distancia cm, mm

“SVC Diam Exp.” (Diám. VCS exp.) [Diámetro de la 
vena cava superior en expiración] Todos Distancia cm, mm

“SVC Diam Ins.” (Diám. VCS ins.) [Diámetro 
de la vena cava superior en inspiración] Todos Distancia cm, mm
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“LVOT” (TSVI) 
[Tracto de salida 

del ventrículo 
izquierdo]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral
“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral
“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

LVOT Diam Todos Distancia cm, mm
Vmax OP Velocidad cm/s, m/s
VTI OP Distancia cm, mm

AccT OP “Time” (Hora) ms
ET OP “Time” (Hora) ms

“RVOT” (TSVD) 
[Tracto de salida 

del ventrículo 
derecho]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral
“RVOT Diam” (Diám. TSVD) [Diámetro del 

tracto de salida del ventrículo derecho] Todos Distancia cm, mm

Vmax OP Velocidad cm/s, m/s

VTI OP Distancia cm, mm

ET OP “Time” (Hora) ms

AV

“AV Auto Trace” (Trazo autom. VAo) [Trazo 
automático de válvula aórtica] OP Trazo Doppler espectral

“AV Limited Trace” (Trazo limitado VAo) [Trazo 
limitado de válvula aórtica] OP Trazo Doppler espectral

“AV Manual Trace” (Trazo manual VAo) [Trazo 
manual de válvula aórtica] OP Trazo Doppler espectral

“AV Cusp” (Cúsp AV) [Cúspide de la válvula aórtica] Todos Distancia cm, mm
“AV Diam” (Diám. VAo) [Diámetro de la válvula aórtica] Todos Distancia cm, mm

“AVA Planimetry” (Planimetría AVA) 
[Planimetría del área de la válvula aórtica] Todos Área cm2, mm2

“AV Vmax” (VMáx VAo) [Velocidad máxima de 
la válvula aórtica] OP Velocidad cm/s, m/s

“AV PHT” (TPM VAo) [Tiempo de presión 
media de la válvula aórtica] OP “Time” (Hora) ms

“AV VTI” (IVT VAo) [Integral de velocidad y 
tiempo de la válvula aórtica] OP Distancia cm, mm

“AV AccT” (T. Acel. VAo) [Tiempo de 
aceleración de la válvula aórtica] OP “Time” (Hora) ms

“AV DecT” (T.Dec. VAo) [Tiempo de 
deceleración de la válvula aórtica] OP “Time” (Hora) ms

“AV ET” (TE VA) [Tiempo de eyección de la 
válvula aórtica] OP “Time” (Hora) ms

R-R Interval M, OP Frec. card. Lpm
“AR Auto Trace” (Trazo autom. RAo) [Trazo 

automático de regurgitación aórtica] OP Trazo Doppler espectral

“AR Limited Trace” (Trazo limitado RAo) 
[Trazo limitado de regurgitación aórtica] OP Trazo Doppler espectral

“AR Manual Trace” (Trazo manual RAo) [Trazo 
manual de regurgitación aórtica] OP Trazo Doppler espectral

“AR VC Diam” (Diám. VCo RAo) [Diámetro de la 
vena contracta en regurgitación aórtica] Todos Distancia cm, mm

“AR Vmax” (VMáx RAo) [Velocidad máxima 
de regurgitación aórtica] OP Velocidad cm/s, m/s

“AR ed Vmax” (VFMáx RAo) [Velocidad 
máxima final de regurgitación aórtica] OP Velocidad cm/s, m/s
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AV

“AR PHT” (TPM RAo) [Tiempo de presión 
media de regurgitación aórtica] OP “Time” (Hora) ms

“AR VTI” (IVT RAo) [Integral de velocidad y 
tiempo de regurgitación aórtica] OP Distancia cm, mm

“AR AccT” (T.Acel. RAo) [Tiempo de 
aceleración de regurgitación aórtica] OP “Time” (Hora) ms

“AR DecT” (T.Dec. RAo) [Tiempo de 
deceleración de regurgitación aórtica] OP “Time” (Hora) ms

“AR IVRT” (TRIV RAo) [Tiempo de relajación 
isovolúmica de regurgitación aórtica] OP “Time” (Hora) ms

“AR IVCT” (TCIV RAo) [Tiempo de contracción 
isovolúmica de regurgitación aórtica] OP “Time” (Hora) ms

PISA-Radius C Distancia cm, mm
PISA-Alias Vel. C Velocidad m/s

VM (M) [Válvula 
mitral (M)]

“All Points” (Todos los puntos) M
DEFAC STPE (Separación 
entre el tabique y el punto 

E en la válvula mitral)
cm, mm

D-E M D-E cm
“E-F Slope” (Pendiente E-F) M E-F cm/s, m/s
“A-C Interval” (Intervalo A-C) M A-C ms

STPE M STPE cm, mm
“Propagation Vel.” (Vel. propagación) 

[Velocidad de propagación] OP Velocidad cm/s, m/s

MV

“MV Ann Diam” (Diám. anillo VM) [Diámetro 
del anillo de válvula mitral] Todos Distancia cm, mm

“Diám. 1” (Diámetro 2) Todos Distancia cm, mm
“Diám. 2” (Diámetro 2) Todos Distancia cm, mm

“AVM Planimetry” (Planimetría AVM) 
[Planimetría del área de la válvula mitral] Todos Área cm2, mm2

“MV Limited Trace” (Trazo limitado VM) [Trazo 
limitado de válvula mitral] OP Trazo Doppler espectral

“MV Manual Trace” (Trazo manual VM) [Trazo 
manual de válvula mitral] OP Trazo Doppler espectral

“E-DT-A” (E-T.Dec.-A) [Tiempo de 
deceleración entre Punto E y Punto A] OP Tiempo-velocidad-tiempo ms y m/s

“MV Peak E” (E Máx VM) [Punto E máximo de 
la válvula mitral] OP Velocidad cm/s, m/s

“MV Peak A” (A Máx VM) [Punto A máximo de 
la válvula mitral] OP Velocidad cm/s, m/s

“MV Vmax” (VMáx MV) [Velocidad máxima de 
la válvula mitral] OP Velocidad cm/s, m/s

“MV PHT” (TPM VM) [Tiempo de presión 
media de la válvula mitral] OP “Time” (Hora) ms

“MV VTI” (IVT VM) [Integral de velocidad y 
tiempo de la válvula mitral] OP Distancia cm, mm

“MV AccT” (T.Acel. VM) [Tiempo de 
aceleración de la válvula mitral] OP “Time” (Hora) ms

“MV DecT” (T.Dec. VM) [Tiempo de 
deceleración de la válvula mitral] OP “Time” (Hora) ms

“MV A Dur.” (Dur. VM A) [Duración de la 
válvula mitral en Punto A] OP “Time” (Hora) ms

MV ET OP “Time” (Hora) ms
MV IVRT OP “Time” (Hora) ms
MV IVCT OP “Time” (Hora) ms

R-R Interval M, OP Frec. card. lpm
“MR VC Diam” (Diám. VCo RM) [Diámetro de 

la vena contracta en regurgitación mitral] Todos Distancia cm, mm
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MV

“MR Auto Trace” (Trazo autom. RM) [Trazo 
automático de regurgitación mitral] OP Trazo Doppler espectral

“MR Limited Trace” (Trazo limitado RM) [Trazo 
limitado de regurgitación mitral] OP Trazo Doppler espectral

“MR Manual Trace” (Trazo manual RM) [Trazo 
manual de regurgitación mitral] OP Trazo Doppler espectral

“MR Vmax” (VMáx RM) [Velocidad máxima de 
regurgitación mitral] OP Velocidad cm/s, m/s

“MR VTI” (IVT RM) [Integral de velocidad y 
tiempo de regurgitación mitral] OP Distancia cm, mm

“MR dp/dt” (dP/dT RM) [Regurgitación mitral, 
diferenciales de distancia y tiempo] OP Cálculo en base a la

medición del tiempo mmHg/s

PISA-Radius C Distancia cm, mm
PISA-Alias Vel. C Velocidad m/s

VT (Válvula 
tricúspide)

“TV Limited Trace” (Trazo limitado VT) [Trazo 
limitado de válvula tricúspide] OP Trazo Doppler espectral

“TV Manual Trace” (Trazo manual VT) [Trazo 
manual de válvula tricúspide] OP Trazo Doppler espectral

“TV Ann. Diam.” (Diám. anillo VT) [Diámetro 
de anillo de válvula tricúspide] Todos Distancia cm, mm

“TV Diam 1” (Diám. VT 2) [Diámetro de válvula tricúspide 2] Todos Distancia cm, mm
“TV Diam 2” (Diám. VT 2) [Diámetro de válvula tricúspide 2] Todos Distancia cm, mm

“TVA Planimetry” (Planimetría AVT) 
[Planimetría del área de la válvula tricúspide] Todos Área cm2, mm2

“TV Vmax” (VMáx VT) [Velocidad máxima de 
la válvula tricúspide] OP Velocidad cm/s, m/s

“TV Peak E” (E Máx. VT) [Punto E máximo de 
válvula tricúspide] OP Velocidad cm/s, m/s

“TV Peak A” (A Máx. VT) [Punto A máximo de 
válvula tricúspide] OP Velocidad cm/s, m/s

“TV PHT” (TPM VT) [Tiempo de presión media 
de válvula tricúspide] OP “Time” (Hora) ms

“TV VTI” (IVT VT) [Integral de velocidad y 
tiempo de válvula tricúspide] OP Distancia cm, mm

“TV AccT” (T.Acel. VT) [Tiempo de aceleración 
de válvula tricúspide] OP “Time” (Hora) ms

“TV DecT” (T.Dec. VT) [Tiempo de 
deceleración de válvula tricúspide] OP “Time” (Hora) ms

“A-wave Dur.” (Dur. onda A) OP “Time” (Hora) ms
“Q to TV Open” (Aper. Q VT) [Apertura de la 

válvula tricúspide en Onda Q] OP “Time” (Hora) ms

R-R Interval M, OP Frec. card. lpm
“TR Auto Trace” (Trazo autom. RT) [Trazo 

automático de regurgitación tricúspide] OP Trazo Doppler espectral

“TR Limited Trace” (Trazo limitado RT) [Trazo 
limitado de regurgitación tricúspide] OP Trazo Doppler espectral

“TR Manual Trace” (Trazo manual RT) [Trazo 
manual de regurgitación tricúspide] OP Trazo Doppler espectral

“TR VC Diam” (Diám. VCo RT) [Diámetro de 
la vena contracta en regurgitación tricúspide] Todos Distancia cm, mm

“TR Vmax” (VMáx RT) [Velocidad máxima de 
regurgitación tricúspide] OP Velocidad cm/s, m/s

“TR VTI” (IVT RT) [Integral de velocidad y 
tiempo de regurgitación tricúspide] OP Distancia cm, mm

“TR dp/dt” (dP/dT Reg. T) [Regurgitación 
tricúspide, diferenciales de distancia y tiempo] OP Cálculo en base a la

medición del tiempo mmHg/s

PISA-Radius C Distancia cm, mm
PISA-Alias Vel. C Velocidad m/s
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VP (Vena 
pulmonar)

“PV Auto Trace” (Trazo autom. VP) [Trazo 
automático de vena pulmonar] OP Trazo Doppler espectral

“PV Limited Trace” (Trazo limitado VP) [Trazo 
limitado de vena pulmonar] OP Trazo Doppler espectral

“PV Manual Trace” (Trazo manual VP) (Trazo 
manual de vena pulmonar) OP Trazo Doppler espectral

“PV Ann Diam” (Diám. anillo VP) [Diámetro de 
anillo de vena pulmonar] Todos Distancia cm, mm

“PVA Planimetry” (Planimetría AVT) 
[Planimetría del área de la válvula tricúspide] Todos Área cm2, mm2

“PV Vmax” (VMáx VP) [Velocidad máxima de 
vena pulmonar] OP Velocidad cm/s, m/s

“PV PHT” (TPM VP) [Tiempo de presión 
media de vena pulmonar] OP “Time” (Hora) ms

“PV AccT” (T.Acel. VP) [Tiempo de aceleración 
de vena pulmonar] OP “Time” (Hora) ms

“PV DecT” (T.Dec. VP) [Tiempo de 
deceleración de vena pulmonar] OP “Time” (Hora) ms

“PV ET” (TE VP) [Tiempo de eyección de la 
vena pulmonar] OP “Time” (Hora) ms

R-R Interval M, OP Frec. card. Lpm

“Q to PV Close” (Cierre Q VP) [Cierre de la 
vena pulmonar en Onda Q] OP “Time” (Hora) ms

“PR Auto Trace” (Trazo autom. RP) [Trazo 
automático de regurgitación pulmonar] OP Trazo Doppler espectral

“PR Limited Trace” (Trazo limitado RP) [Trazo 
limitado de regurgitación pulmonar] OP Trazo Doppler espectral

“PR Manual Trace” (Trazo manual RP) [Trazo 
manual de regurgitación pulmonar] OP Trazo Doppler espectral

“PR VC Diam” (Diám. VCo RP) [Diámetro de 
la vena contracta en regurgitación pulmonar] Todos Distancia cm, mm

“PR Vmax” (VMáx RP) [Velocidad máxima de 
regurgitación pulmonar] OP Velocidad cm/s, m/s

“MPA Vmax” (Vmáx APP) [Velocidad máxima 
de arteria pulmonar principal] OP Velocidad cm/s, m/s

“PR PHT” (TPM RP) [Tiempo de presión 
media de regurgitación pulmonar] OP “Time” (Hora) ms

“PR AccT” (T.Acel. RP) [Tiempo de aceleración 
de regurgitación pulmonar] OP Velocidad cm/s, m/s

“PR DecT” (T.Dec. RP) [Tiempo de 
deceleración de regurgitación pulmonar] OP “Time” (Hora) ms

“Tei Index” 
(Índice Tei)

Todos Cálculo en base a la
medición continua

“MV TST” (TTS VM) [Tiempo total de soporte 
de la válvula mitral] OP “Time” (Hora) ms

MV ET OP “Time” (Hora) ms
MV IVCT OP “Time” (Hora) ms
MV IVRT OP “Time” (Hora) ms

“Pulm. Veins” 
(Venas pulm.)

Todos OP Medición continua
Sys Vel. OP Velocidad cm/s, m/s
Dias Vel. OP Velocidad cm/s, m/s

A. Rev Vel. OP Velocidad cm/s, m/s
A. Rev Dur. OP “Time” (Hora) ms
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“Hepatic 
Veins” (Venas 

hepáticas)

Todos OP Medición continua

Sys Vel. OP Velocidad cm/s, m/s

Dias Vel. OP Velocidad cm/s, m/s

A. Rev Vel. OP Velocidad cm/s, m/s

A. Rev Dur. OP “Time” (Hora) ms

“Tissue 
Doppler” 
(Doppler 
Tisular)

Todos OP Medición continua

“Peak E” (E máx.) [Punto E máximo] OP Velocidad cm/s, m/s

“Peak A” (A máx.) [Punto A máximo] OP Velocidad cm/s, m/s

“Peak S” (S máx.) [Punto S máximo] OP Velocidad cm/s, m/s

AccT OP “Time” (Hora) ms

DecT OP “Time” (Hora) ms

Qp: Qs

LVOT Diam Todos Distancia cm, mm
“Sys. HR” (FC sist.) [Frecuencia cardiaca 

sistémica] OP Frec. card. lpm

“Sys. VTI” (I VT sist.) [Integral de velocidad 
y tiempo sistémica] OP Distancia cm, mm

“RVOT Diam” (Diám. TSVD) [Diámetro del 
tracto de salida del ventrículo derecho] Todos Distancia cm, mm

Plum. “HR” (FC) OP Frec. card. lpm

Plum. VTI OP Distancia cm, mm

“PE” (EP) 
[Efusión 

pericárdica]

“PEd” (EPd) [Efusión pericárdica en 
diástole] Todos Distancia cm, mm

“PEs” (EPs) [Efusión pericárdica en sístole] Todos Distancia cm, mm

“HR” (FC) “HR” (FC) M, OP Frec. card. lpm

■ En el Modo doble 2D, pueden observarse dos imágenes simultáneamente.

■ Para las mediciones de “RVAWd” (PAVDd), “RVIDd” (DIVDd), “RVAWs” (PAVDs) y 
“RVIDs” (DIVDs), consulte la información en cuanto a las mediciones del ventrículo 
izquierdo (VI).

■ Las mediciones de “MPA Diam” (Diám. APP), “RPA Diam” (Diám. APD) y “LPA Diam” 
(Diám. API) pueden hacerse en la vista de Eje Corto Paraesternal en el nivel de la Válvula 
aórtica.

■ El Modo C se utiliza principalmente para medir el flujo sanguíneo cardiaco revertido.

■ Como las mediciones de “PISA Radius” (Radio ASIP) o “PISA Alias Vel.” (Vel. alias ASIP) 
requieren valores de velocidad, debe seleccionar la vista de color para “Velocity” (Velocidad) 
o “Vel + Var” (Velocidad + Desviación) en el Modo C. Para obtener más información, 
consulte la sección “Modo Doppler de color” en el Capítulo 4: “Modos de diagnóstico”.

■ Puede tomar las mediciones Doppler tisulares en el Modo IDT.

NOTA
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Cálculos de carótida 

 Antes de obtener los cálculos de carótida
Para realizar las mediciones adecuadas, configure los menús relacionados. Puede especificar 
la manera en que se calculan las áreas y volúmenes. Para obtener información sobre otros 
elementos y configuraciones del menú relacionados con las mediciones, consulte la sección 
“Configuración de mediciones” en el Capítulo 7: “Utilidades” de este manual.

 Elementos de medición

[Figura 5.6: Menú de mediciones de carótida]

Los métodos de medición para cada elemento son iguales que los de las mediciones básicas. 

Los elementos de medición se guardarán automáticamente en un informe.
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Flujo de salida / 
Lt. 

Subclavian A” (A. 
subclavia der./

izq.)

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
 medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de 
estenosis] Todos Cálculo en base a la 

medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida 
/ Lt. Prox CCA” 
(ACC prox. izq./

der.) 
[Arteria carótida 
común proximal 

izquierda/
derecha]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
 medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de 
estenosis] Todos Cálculo en base a la 

medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

IMT Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida 
/ Lt. Mid CCA” 

(ACC media izq./
der.) 

[Arteria carótida 
común media 

izquierda/
derecha]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
 medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de 
estenosis] Todos Cálculo en base a la 

medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

IMT Todos Distancia cm, mm
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Flujo de salida 
/ Lt. Distal CCA” 
(ACC distal izq./

der.) 
[Arteria carótida 

distal media 
izquierda/
derecha]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
 medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de 
estenosis] Todos Cálculo en base a la 

medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

IMT Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida 
/ Lt. Bulb” (Bulbo 

izquierdo/
derecho)

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
 medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de 
estenosis] Todos Cálculo en base a la 

medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

IMT Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida 
/ Lt. Prox ICA” 
(ACI Prox. izq./

der.) 
[Arteria carótida 
interior proximal 

izq./der.]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
 medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de 
estenosis] Todos Cálculo en base a la 

medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

IMT Todos Distancia cm, mm
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Flujo de salida 
/ Lt. Mid ICA” 

(ACI media izq./
der.) 

[Arteria carótida 
interior media 

izq./der.]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
 medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de 
estenosis] Todos Cálculo en base a la 

medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

IMT Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida 
/ Lt. Distal ICA” 
(ACI distal izq./

der.) 
[Arteria carótida 

interior distal 
izquierda/
derecha]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
 medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de 
estenosis] Todos Cálculo en base a la 

medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

IMT Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida 
/ Lt. ECA” 

(ACE izq./der.)

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
 medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de 
estenosis] Todos Cálculo en base a la 

medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

IMT Todos Distancia cm, mm
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Flujo de 
salida “Rt./Lt. 
Vetebral A” 

(A. vertebral izq./
der.) 

[Arteria vertebral 
izq./der.]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
 medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de 
estenosis] Todos Cálculo en base a la 

medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

General

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
 medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de 
estenosis] Todos Cálculo en base a la 

medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

“Volume Flow” 
(Flujo de 
volumen) 

“Volume Flow(D)” (Flujo de volumen [D]) OP Cálculo automático ml/m
“TAMV” (VMEPT) [Velocidad media 

promediada por tiempo] OP Trazo Doppler espectral cm/s o m/s

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

“Vesl. Area” (Área vascular) Todos Área cm2, mm2

“HR” (FC) “HR” (FC) OP Frec. card. lpm

▶ Para obtener información sobre los métodos de mediciones básicas, consulte las secciones 
“Mediciones básicas” y “Métodos comunes de medición”.

▶ Para ver referencias en cuanto a los elementos de medición, consulte el “Manual de 
referencia” (Parte 2).

NOTA
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 Modo GIM automático (opcional)
Esta función permite tomar fácilmente la medición del “IMT” (GIM) [Grosor íntima-media].  

▶ El Modo GIM automático es un elemento opcional para MySono U5.

▶El Modo GIM automático sólo está disponible bajo las siguientes condiciones:
- Transductor: Transductor lineal
- Aplicación: Vascular
- Modo de diagnóstico: Modo 2D, C o DP

Pantalla del Modo GIM automático

■ Barra de color de riesgo
Esta barra mostrará distintos colores en base al grosor del GIM. Si el grosor es <= 0.5 mm, se 
mostrará toda la barra en color verde. Si el grosor es >= 1.1 mm, se mostrará toda la barra en 
color rojo.  Para cualquier grosor entre estos valores, se muestra en el color correspondiente.

■ Regla y barra de rango
Utilice el indicador estacionario y el botón “Set” (Establecer) para especificar la ubicación y el 
rango en los que se medirá el GIM. 

▶ “Ruler” (Regla): La unidad de cuadrícula es de 10 mm. Esta opción se utiliza cuando una 
vena se encuentra en posición lateral. En la ubicación de medición, utilice el botón Set para 
tomar mediciones del GIM a intervalos de 10 mm. 

▶ “Range Bar” (Barra de rango): Esta opción se utiliza cuando una vena no se encuentra en 
posición lateral, o cuando se desea medir la longitud de un segmento específico. Presione 
y sostenga el botón Set en el punto inicial y luego arrastre el indicador estacionario hasta el 
punto de término. 

■ Par de íntima y adventicia
▶ Entre las áreas cercana y lejana, el valor con el mayor “QI” (IC) [Índice de calidad] se 

selecciona automáticamente como valor de medición y es representado por el color de la 
Barra de color de riesgo.

▶ El par con el valor menor de IC estará representado por el color azul oscuro.

▶ Presione el botón “Change” (Cambiar) para intercambiar el área Cercana por la Lejana, 
la cual es seleccionada automáticamente en base a su valor IC. El valor de medición 
y la presentación de color también se cambian automáticamente. Recuerde que no se 
introducirán cambios cuando el valor IC es igual a 0.

NOTA
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■ Tabla de resultados de medición
▶ “Max” (Máximo): El grosor máximo del par Íntima/Adventicia.
▶ “Mean” (Medio): El grosor promedio del par Íntima/Adventicia.
▶ “SD” (Desv. est.): Desviación estándar
▶ “QI” (IC): Índice de calidad; el cociente de distancia desde el punto medido en la distancia medida.
▶ “Points” (Puntos): Cantidad total de pares Íntima/Adventicia medidos.

Medición del Modo GIM automático
1. Después de comprobar el transductor, la aplicación y el preajuste, inicie la medición de las 

carótidas.
2. Si obtiene las imágenes deseadas, presione el botón Freeze. Utilice el indicador estacionario 

para seleccionar una imagen para la medición GIM.
3. Haga clic en “Auto IMT” (GIM automático). Aparecerá la pantalla del GIM automático.
4. Si se realiza el escáner o cuando el centro del vaso está alineado con el centro de la imagen, la 

medición GIM iniciará automáticamente. 
5. Utilice el indicador estacionario y el botón Set para especificar una ubicación de la medición GIM.

▶ Seleccione un punto entre el área cercana y lejana.
▶ Si la calidad de imagen del vaso no es buena, seleccione un área cercana a la íntima que 

desea medir.
▶ Si es preciso seleccionar un área detallada, utilice la Barra de rango.
▶ Presione la barra espaciadora en el teclado para activar o desactivar el marcador de Íntima y 

Adventicia.
6. Una vez que se establece la ubicación de medición, los valores de medición se mostrarán en 

una tabla. 

Análisis de mediciones del Modo GIM automático
1. Haga clic en “Analysis” (Análisis) para abrir la ventana de Análisis. 
2. Utilice el indicador estacionario y el botón Set para seleccionar el análisis deseado de Framingham, 

“Risk Factor” (Factor de riesgo), “Normal IMT” (GIM normal) o “User Graph” (Gráfico de usuario). 
▶ En cada gráfico se mostrarán las barras correspondientes a los resultados de su medición. 

Sin embargo, no se mostrarán barras cuando los resultados de medición sean menores que 
el factor de riesgo de Framingham. 

 * Consejos para el gráfico de usuario
El Gráfico de usuario se puede utilizar para personalizar un gráfico para un mejor análisis de 
los resultados.

3. Vuelva a hacer clic en el botón Analysis para completar el análisis.

Consejos 
útiles
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Los siguientes materiales fueron consultados para analizar las mediciones del Modo GIM 
automático.

■ Framingham
Correlation between the Framingham Risk Score and Intima Media Thickness: the Paroi Arterielle et 
Risque Cardio-vasculair (PARC) Study [Correlación entre la puntuación de riesgo Framingham y el 
grosor íntima media: el estudio Paroi Arterielle et Risque Cardio-vasculair (PARC)].
Pierre-Jean Touboul, Eric Vicaut, Julien Labreuche, Jean-Pierre Belliard, Serge Cohen, 
Serge Kownator, Jean-Jacques Portal, Isabelle Pithois-Merli, Pierre Amarenco. En nombre de 
los médicos participantes del estudio PARC.

■ Factor de riesgo
Mannheim Carotid Intima-Media Thickness Consensus [Consenso Mannheim para el grosor 
íntima-media de carótidas] (2004~2006)
P.J. Touboul, M.G. Hennerici, S. Meairs, H. Adams, P. Amarenco, N. Borstein, L. Csiba, M. Desvarieux, 
S. Ebrahim, M. Fatar, R. Hermandez Hernandez, M. Jaff, S. Kownator, P. Prati, T. Rundek, M. Sitzer, 
U. Schiminke, J.C. Tardif, A. Taylor, E. Vicaut, K.S. Woo, F. Zannad, M. Zureik

■ GIM normal
Simon A, Gariepy J, Chironi G, Megnien JL, Levenson J: Intima-media thickness: a new tool for 
diagnosis and treatment of cardiovascular risk [Grosor íntima-media: una nueva herramienta 
para el diagnóstico y tratamiento de riesgo cardiovascular]. Journal of Hypertension [Diario de la 
hipertensión] 20:159-169, 2002

[Figura 5.7: GIM automático]
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Guardar los valores de medición del Modo GIM automático
1. Utilice “Direction” (Dirección) para seleccionar un área de medición y una dirección. 

2. Utilice “Position” (Posición) para seleccionar la posición del área de medición. 
3. Utilice los botones [3] a [5] del menú blando para elegir un nombre para el área de medición. 

Presione el botón para guardar los valores de medición y salir del Modo de medición de GIM 
automático. Los valores almacenados se mostrarán a la izquierda de la pantalla. 

Cálculos urológicos 

 Antes de obtener los cálculos urológicos

Para realizar las mediciones adecuadas, configure los elementos de menú relacionados.
Puede seleccionar el método de volumen que desea utilizar para la medición. Hay cuatro métodos 
de volumen. El valor del factor puede establecerse manualmente para las fórmulas que lo 
necesiten.
Para obtener información sobre otros elementos y configuraciones del menú relacionados con las 
mediciones, consulte la sección “Configuración de mediciones” en el Capítulo 7: “Utilidades” de 
este manual.

 Elementos de medición

[Figura 5.8: Menú de mediciones urológicas]
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Los métodos de medición para cada elemento son iguales que los de las mediciones básicas. 

Los elementos de medición se guardarán automáticamente en un informe.

▶ Los métodos de medición de cada menú cambian conforme al Método de volumen establecido en 
“Utility” (Utilidad) > “Measure Setup” (Configuración de mediciones) > “Urology” (Urología). 

▶ Para obtener información sobre los métodos de mediciones básicas, consulte las 
secciones “Mediciones básicas” y “Métodos comunes de medición”.

▶ Para ver referencias en cuanto a los elementos de medición, consulte el “Manual de 
referencia” (Parte 2).

■ 3 distancias 
Calcula el volumen utilizando los resultados de medición de 3 distancias.

Menú de 
mediciones Elemento Modo Método Unidad

Urología

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral cm, mm

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral cm, mm

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral cm, mm

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica 
máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

General

“%StA” (%Ár.est.)  
[Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la 

medición de área %

“%StD” (%Dist.est.)  
[Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la 

medición de distancia %

“Vesl Area” (Área vascular) Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist.” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

“Bladder Vol.” 
(Volumen de 

vejiga)

Todos Todos Cálculo en base a la 
medición de distancia ml

“Length” (Longitud) Todos Distancia cm, mm
“Height” (Altura) Todos Distancia cm, mm

“Width” (Ancho) Todos Distancia cm, mm

WG Prostate 
Vol.

Todos Todos Cálculo en base a la 
medición de distancia ml

“Length” (Longitud) Todos Distancia cm, mm

“Height” (Altura) Todos Distancia cm, mm

“Width” (Ancho) Todos Distancia cm, mm

T-Zone Vol.

Todos Todos Cálculo en base a la 
medición de distancia ml

“Length” (Longitud) Todos Distancia cm, mm
“Height” (Altura) Todos Distancia cm, mm
“Width” (Ancho) Todos Distancia cm, mm

NOTA
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Menú de 
mediciones Elemento Modo Método Unidad

Residual Vol.

“Pre All” (Todos: Anterior) Todos Cálculo en base a la 
medición de distancia ml

“Pre Length” (Longitud anterior) Todos Distancia cm, mm

“Pre Height” (Altura anterior) Todos Distancia cm, mm

“Pre Width” (Ancho anterior) Todos Distancia cm, mm

“Post All” (Todos: Posterior) Todos Cálculo en base a la 
medición de distancia ml

“Post Length” (Longitud posterior) Todos Distancia cm, mm

“Post Height” (Altura posterior) Todos Distancia cm, mm

“Post Width” (Ancho posterior) Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida /
Lt. Renal Vol.” 

(Vol. Renal izq./
der.) 

[Volumen 
renal izq./der.]

Todos Todos Cálculo en base a la 
medición de distancia ml

“Length” (Longitud) Todos Distancia cm, mm

“Height” (Altura) Todos Distancia cm, mm

“Width” (Ancho) Todos Distancia cm, mm

Renal Pelvis Todos Distancia cm, mm

Las mediciones del Volumen de zona de transición prostática, Volumen residual, Volumen del riñón 
izquierdo y Volumen del riñón derecho son iguales que en el Volumen de la próstata.

■ 3 distancias x Factor
Igual a “3 distancias”.

■ Elipsoide
Calcula el volumen utilizando los valores de Diámetro principal y Diámetro lateral.

Menú de 
mediciones Elemento Modo Método Unidad

“Bladder Vol.” 
(Volumen de 

vejiga)

Todos Todos Calculado en base a la 
medición de distancia ml

Main Dia. Todos Distancia cm, mm

Beside Dia. Todos Distancia cm, mm

WG Prostate Vol.

Todos Todos Calculado en base a la 
medición de distancia ml

Main Dia. Todos Distancia cm, mm

Beside Dia. Todos Distancia cm, mm
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Menú de 
mediciones Elemento Modo Método Unidad

T-Zone Vol.

Todos Todos Calculado en base a la 
medición de distancia ml

Main Dia. Todos Distancia cm, mm

Beside Dia. Todos Distancia cm, mm

Residual Vol.

“Pre All” (Todos: Anterior) Todos Calculado en base a la 
medición de distancia ml

“Pre Main Dia.” (Diám. prin. ant.) 
[Diámetro principal anterior] Todos Distancia cm, mm

“Pre Beside Dia.” (Diám. lat. ant.) 
[Diámetro lateral anterior] Todos Distancia cm, mm

“Post All” (Todos: Posterior) Todos Calculado en base a la 
medición de distancia ml

“Post Main Dia.” (Diám. prin. post.) 
[Diámetro principal posterior] Todos Distancia cm, mm

“Post Beside Dia.” (Diám. lat. post.) 
[Diámetro lateral posterior] Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida /Lt. 
Renal Vol.” 

(Vol. Renal izq./
der.) 

[Volumen 
renal izq./der.]

Todos Todos Calculado en base a la 
medición de distancia ml

Main Dia. Todos Distancia cm, mm

Beside Dia. Todos Distancia cm, mm

Renal Pelvis Todos Distancia cm, mm

■ “Sum of 20 Disks” (Suma de 20 discos)
Mida la circunferencia de la próstata y luego utilice el indicador estacionario y el botón Set para 
medir el eje de la próstata y calcular el volumen.

Menú de mediciones Elemento Modo Método Unidad

“Bladder Vol.”  
(Volumen de vejiga) Vol. Todos 20 distancias ml

WG Prostate Vol. Vol. Todos 20 distancias ml

T-Zone Vol. Vol. Todos 20 distancias ml

Residual Vol.
“Pre Vol.” (Vol. anterior) Todos 20 distancias ml

“Post Vol.” (Vol. posterior) Todos 20 distancias ml

Flujo de salida /Lt. 
Renal Vol.” 

(Vol. Renal izq./der.) 
[Volumen renal izq./der.]

Vol. Todos 20 distancias ml

Renal Pelvis Todos Distancia cm, mm
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Cálculos de ecocardiografía fetal

 Antes de obtener los cálculos de ecocardiografía fetal
Para realizar las mediciones adecuadas, configure los elementos de menú relacionados. Puede 
establecer el método para calcular el volumen. Para obtener información sobre elementos y 
configuraciones del menú relacionados con las mediciones, consulte la sección “Configuración de 
mediciones” en el Capítulo 7: “Utilidades”.

 Elementos de medición
Los métodos de medición para cada elemento son iguales que los de las mediciones básicas.  
Además, los elementos de medición son similares a los de los cálculos cardiacos. 

Los elementos de medición se guardarán automáticamente en un informe.

[Figura 5.9: Menú de mediciones de ecocardiografía fetal]

▶ Para obtener información sobre los métodos de mediciones básicas, consulte las secciones 
“Mediciones básicas” y “Métodos comunes de medición”.

▶  Para ver referencias en cuanto a los elementos de medición, consulte el “Manual de 
referencia” (Parte 2).

NOTA
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Menú de 
mediciones Elemento Modo Método Unidad

“LV Vol.
(Simpson)”  

[Vol. VI:  
Volumen del 

ventrículo  
izquierdo 

(Simpson)]

“A2C Vol.d” (Vol. A2C diást.) [Volumen apical del 
ventrículo izquierdo en diástole, dos cámaras] Todos 20 distancias ml

“A2C Vol.s” (Vol. A2C síst.) (Volumen apical del 
ventrículo izquierdo en sístole, dos cámaras) Todos 20 distancias ml

“A4C Vol.d” (Vol. A4C diást.) [Volumen apical del 
ventrículo izquierdo en diástole, cuatro cámaras] Todos 20 distancias ml

“A4C Vol.s” (Vol. A4C síst.) [Volumen apical del 
ventrículo izquierdo en sístole, cuatro cámaras] Todos 20 distancias ml

“2D Echo”  
(Eco 2D) 

[Ecocardio- 
grama 

2D]

“Asc Ao” (Ao. Asc.) [Aorta ascendente] Todos Distancia cm, mm
“MPA Diam” (Diám. APP) [Diámetro de arteria 

pulmonar principal] Todos Distancia cm, mm

“Duct Art” (Cond. art.) [Conducto arterioso] Todos Distancia cm, mm
“LA Diam” (Diám. AI) [Diámetro de aurícula izquierda] Todos Distancia cm, mm
“RA Diam” (Diám. AD) [Diámetro de aurícula derecha] Todos Distancia cm, mm

“RV Diam” (Diám. VD) [Diámetro de ventrículo derecho] Todos Distancia cm, mm
“IVS” (TIV) [Tabique interventricular] Todos Distancia cm, mm

LVIDd Todos Distancia cm, mm
LVIDs Todos Distancia cm, mm

“LVPW” (PPVI) [Pared posterior del ventrículo 
izquierdo] Todos Distancia cm, mm

“HrtC” (Circ. card.) [Circunferencia cardiaca] Todos Circunferencia cm, mm
“ThC” (Circ. tor.) [Circunferencia torácica] Todos Circunferencia cm, mm

“CTAR” (PACT) 
[Proporción 

de área 
cardiotorácica]

“All (D)” [Todo (D)] Todos Cálculo en base a la 
medición de distancia %

“ThD ap” (Diám. tor. ant./pos.) [Diámetro 
torácico anterior/posterior] Todos Distancia cm, mm

“ThD trans” (Diám. tor. trans.) [Diámetro 
torácico transversal] Todos Distancia cm, mm

“HrtD ap” (Diám. card. ant./pos.) [Diámetro 
cardiaco anterior/posterior] Todos Distancia cm, mm

“HrtD trans” (Diám. card. ant./pos.) [Diámetro 
cardiaco transversal] Todos Distancia cm, mm

“All (A)” [Todo (A)] Todos Cálculo en base a la 
medición de área %

ThA (Área tor.) [Área torácica] Todos Área cm2, mm2

“HrtA” (Área card.) [Área cardiaca] Todos Área cm2, mm2

“Fetal M-mode” 
(Modo M fetal)

Todos M Medición continua cm, mm
“IVSd” (TIVd) [Tabique intraventricular en 

diástole] M Distancia cm, mm

LVIDd M Distancia cm, mm
“LVPWd” (PPVId) [Pared posterior del 

ventrículo izquierdo en diástole] M Distancia cm, mm

“IVSs” (TIVs) [Tabique intraventricular en 
sístole] M Distancia cm, mm

LVIDs M Distancia cm, mm
“LVPWs” (PPVIs) (Pared posterior del 

ventrículo izquierdo en sístole) M Distancia cm, mm

“RVDd” (DVDd) (Diámetro del ventrículo 
derecho diastólico) M Distancia cm, mm
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Menú de 
mediciones Elemento Modo Método Unidad

“MPA” (APP) 
[Arteria pulmonar 

principal]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“Duct Artriosus” 
(Conducto 
arterioso)

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“IVC” (VCI) [Vena 
cava inferior]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“Duct Venosus” 
(Conducto 
venoso)

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“Asc Aorta” 
(Aorta 

asc.) [Aorta 
ascendente]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“Dsc Aorta” 
(Aorta Desc.) 

[Aorta 
descendente]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s
“MV Inflow” 

(Flujo 
entrada VM) 

[Flujo de entrada 
de la válvula 

mitral]

Peak E OP Velocidad cm/s, m/s

Peak A OP Velocidad cm/s, m/s

“MV Regurg” 
(Regurgit. VM) 
[Regurgitación 
de la válvula 

mitral]

Vel. OP Velocidad cm/s, m/s

“TV Inflow” (Flujo 
entrada VT) 

[Flujo de entrada 
de la válvula 
tricúspide]

Peak E OP Velocidad cm/s, m/s

Peak A OP Velocidad cm/s, m/s
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Menú de 
mediciones Elemento Modo Método Unidad

“TV Regurg” 
(Regurgit. VT) 

[Flujo de 
regurgitación 
de la válvula 
tricúspide]

Vel. OP Velocidad cm/s, m/s

“PLI” (IPC) 
[Índice de 
precarga]

Todos OP
Cálculo en base a la

medición de velocidad
“Sys Flow” (Flujo sist.) [Flujo sistémico] OP Velocidad cm/s, m/s

“Dias Flow” [Flujo diast.] (Flujo diastólico) OP Velocidad cm/s, m/s
“A. Rev Flow” (Flujo inv. A.) [Flujo de inversión 

arterial] OP Velocidad cm/s, m/s

“Tei Index” 
(Índice Tei)

Todos OP
Cálculo en base a la 
medición continua

“TST” (TTS) [Tiempo total de soporte] OP “Time” (Hora) ms
“Eject T” (Tiempo eyec.) [Tiempo de eyección] OP “Time” (Hora) ms

“Fetal HR” 
(FC fetal) 

[Frecuencia 
cardiaca fetal]

“Fetal Heart Rate” (Frecuencia cardiaca fetal) M, OP
Frec. card. lpm

■ PACT (Proporción de área cardiotorácica)
Esta medición está diseñada para comparar los tamaños del corazón y el tórax fetal. La 
comparación se realiza obteniendo primero los siguientes valores: ThD ap (Diámetro torácico 
anterior/posterior), ThD trans (Diámetro torácico transversal), HrtD ap (Diámetro cardiaco 
anterior/posterior) y HrtD trans (Diámetro cardiaco transversal).
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Cálculos de arterias EI (extremidades inferiores)
Se utilizan para tomar los cálculos de las arterias de las extremidades inferiores. 

 Elementos de medición
Los métodos de medición para cada elemento son iguales que los de las mediciones básicas.

Los elementos de medición se guardarán automáticamente en un informe.

[Figura 5.10: Menú de mediciones de arterias EI]

▶  Es conveniente calcular cada valor de medición en la imagen Doppler espectral.

▶ Para obtener información sobre los métodos de mediciones básicas, consulte las secciones 
“Mediciones básicas” y “Métodos comunes de medición”.

▶ Para ver referencias en cuanto a los elementos de medición, consulte el “Manual de 
referencia” (Parte 2).

NOTA
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Menú de 
mediciones Elemento Modo Método Unidad

Flujo de salida / 
Lt. CIA" (AIC izq./
der.) [Arteria iliaca 
común izq./der.]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida / 
Lt. IIA” (AII izq./

der.) 
[Arteria iliaca 

interior izq./der.]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida / 
Lt. EIA” (AIE izq./

der.) 
[Arteria iliaca 

exterior izq./der.]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm
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Menú de 
mediciones Elemento Modo Método Unidad

Flujo de salida 
/ Lt. CFA” 

(AFC izq./der.) 
[Arteria femoral 
común izq./der.]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida 
/ Lt. SFA” 

(AFS izq./der.) 
[Arteria femoral 
superficial izq./

der.]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida 
/ Lt. DFA” 

(AFP izq./der.) 
(Arteria femoral 

profunda izq./der.)

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm
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Menú de 
mediciones Elemento Modo Método Unidad

Flujo de salida /
Lt. Pop A” 

(A. pop. izq./der.) 
[Arteria popliteal 

izq./der.]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida / 
Lt. ATA” (ATA izq./
der.) [Arteria tibial 
anterior izq./der.]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida 
/ Lt.  PTA” 

(APM izq./der.) 
[Arteria plantar 
medial izq./der.]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm
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Menú de 
mediciones Elemento Modo Método Unidad

Flujo de salida / 
Lt. Peroneal A” 

(Arteria peronea 
izq./der. )

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida / Lt. 
DPA” (ADP izq./

der.) [Arteria 
dorsalis pedís izq./

der.]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida / Lt. 
MPA” (APM izq./

der.) (Arteria 
plantar medial 

izq./der.)

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm
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Menú de 
mediciones Elemento Modo Método Unidad

Flujo de salida / 
Lt. LPA” (APL izq./

der.) (Arteria 
plantar lateral izq./

der.)

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida ./
Lt. Metatarsal A” 

(A. meta. izq./der.) 
[Arteria metatarsal 

izq./der.]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida /Lt. 
Digital A” 

(A. digital izq./
der.) 

[Arteria digital izq./
der.]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm
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Menú de 
mediciones Elemento Modo Método Unidad

General

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

“Volume Flow” 
(Flujo de volumen) 

“Volume Flow(D)” (Flujo de volumen [D]) OP Cálculo automático ml/m

“TAMV” (VMEPT) [Velocidad media 
promediada por tiempo] OP Trazo Doppler espectral cm/s o m/s

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

“Vesl. Area” (Área vascular) Todos Área cm2, mm2

“HR” (FC) “HR” (FC) M. OP Frec. card. lpm
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Cálculos de arterias ES (extremidades superiores)
Se utilizan para tomar los cálculos de las arterias de las extremidades superiores. 

 Elementos de medición
Los métodos de medición para cada elemento son iguales que los de las mediciones básicas. 

Los elementos de medición se guardarán automáticamente en un informe.

[Figura 5.11: Menú de mediciones de arterias ES]

▶ Es conveniente calcular cada valor de medición en la imagen Doppler espectral.

▶ Para obtener información sobre los métodos de mediciones básicas, consulte las secciones 
“Mediciones básicas” y “Métodos comunes de medición”.

▶ Para ver referencias en cuanto a los elementos de medición, consulte el “Manual de 

referencia” (Parte 2).

NOTA
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Menú de 
mediciones Elemento Modo Método Unidad

Flujo de 
salida “Rt./Lt. 
Subclavian A” 
(A. subclavia 

izq./der.) [Arteria 
subclavia izq./

der.]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s
“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida A. 
Axilar Izq.

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s
“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

Flujo de  
salida  /  

Lt. Brachial A” 
(Arteria braquial  

izq./der.)

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s
“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

Flujo de  
salida  /  

Lt. Radial A” 
(Arteria.  

radial izq./der.)

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s
“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %
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Menú de 
mediciones Elemento Modo Método Unidad

Flujo de salida /
Lt. Ulnar A” 

(A. ulnar izq./
der.) 

[Arteria ulnar 
izq./der.]

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm
“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral
“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s
“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida 
/ Lt. SPA” 

(APS izq./der.) 
[Arco palmar 
superficial]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s
“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

General

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral
“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral
“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s
“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

“Volume Flow” 
(Flujo de 
volumen) 

“Volume Flow(D)” (Flujo de volumen [D]) OP Cálculo automático ml/m
“TAMV” (VMEPT) [Velocidad media 

promediada por tiempo] OP Trazo Doppler espectral cm/s o m/s

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm
“Vesl. Area” (Área vascular) Todos Área cm2, mm2

“HR” (FC) “HR” (FC) M. OP Frec. card. lpm
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Cálculos de venas EI (extremidades inferiores)
Se utilizan para tomar los cálculos de las venas de las extremidades inferiores. 

 Elementos de medición
Los métodos de medición para cada elemento son iguales que los de las mediciones básicas. 

Los elementos de medición se guardarán automáticamente en un informe.

[Figura 5.12: Menú de mediciones de venas EI]

▶ Es conveniente calcular cada valor de medición en la imagen Doppler espectral.

▶ Para obtener información sobre los métodos de mediciones básicas, consulte las secciones 
“Mediciones básicas” y “Métodos comunes de medición”.

▶ Para ver referencias en cuanto a los elementos de medición, consulte el “Manual de 
referencia” (Parte 2).

NOTA
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Menú de 
mediciones Elemento Modo Método Unidad

Flujo de salida / 
Lt. FV” (VF izq./

der.) [Vena 
femural izq./der.]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

Vmax OP Velocidad cm/s, m/s

Dur T OP “Time” (Hora) ms

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida 
/ Lt. GSV” 

(VSMa izq./der.) 
[Vena safena 

mayor izq./der.]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

Vmax OP Velocidad cm/s, m/s

Dur T OP “Time” (Hora) ms

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida /
Lt. POP V” 

(V. pop. izq./der.) 
[Vena poplítea 

izq./der.]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

Vmax OP Velocidad cm/s, m/s

Dur T OP “Time” (Hora) ms

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida 
/ Lt. SSV” 

(VSMe izq./der.) 
[Vena safena 

menor izq./der.]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

Vmax OP Velocidad cm/s, m/s

Dur T OP “Time” (Hora) ms

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida 
/ Lt. MPV” 

(VPM izq./der.) 
[Vena peroneal 

medial]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

Vmax OP Velocidad cm/s, m/s

Dur T OP “Time” (Hora) ms

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida 
/ Lt. LPV” 

(VPL izq./der.) 
[Vena peroneal 

lateral]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

Vmax OP Velocidad cm/s, m/s

Dur T OP “Time” (Hora) ms

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm
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Flujo de salida /
Lt. Metatarsal V” 

(V. meta. izq./
der.) 

[Vena metatarsal 
izq./der.]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

Vmax OP Velocidad cm/s, m/s

Dur T OP “Time” (Hora) ms

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida /
Lt. Digital V” 

(V. digital izq./
der.) 

[Vena digital izq./
der.]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

Vmax OP Velocidad cm/s, m/s

Dur T OP “Time” (Hora) ms

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

General

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

Vmax OP Velocidad cm/s, m/s

Dur T OP “Time” (Hora) ms

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm
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Cálculos de venas ES (extremidades superiores)
Se utilizan para tomar los cálculos de las venas de las extremidades superiores. 

 Elementos de medición
Los métodos de medición para cada elemento son iguales que los de las mediciones básicas. 

Los elementos de medición se guardarán automáticamente en un informe.

[Figura 5.13: Menú de mediciones de venas ES]

▶ Es conveniente calcular cada valor de medición en la imagen Doppler espectral. 

▶ Para obtener información sobre los métodos de mediciones básicas, consulte las secciones 
“Mediciones básicas” y “Métodos comunes de medición”.

▶ Para ver referencias en cuanto a los elementos de medición, consulte el “Manual de 
referencia” (Parte 2).

NOTA
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Menú de 
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Flujo de salida 
“Rt./Lt. Internal 

Jugular” 
(Yugular int. 

izq./der.) 
[Yugular interna 

izq./der.]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

“Vel. A” (Velocidad A) OP Velocidad cm/s, m/s

“Vel. B” (Velocidad B) OP Velocidad cm/s, m/s

Flujo de salida /
Lt. POP V” 

(V. pop. izq./
der.) 

[Vena poplítea 
izq./der.]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

“Vel. A” (Velocidad A) OP Velocidad cm/s, m/s

“Vel. B” (Velocidad B) OP Velocidad cm/s, m/s

Flujo de salida /
Lt. Digital V” 

(V. digital izq./
der.) 

[Vena digital 
izq./der.]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

“Vel. A” (Velocidad A) OP Velocidad cm/s, m/s

“Vel. B” (Velocidad B) OP Velocidad cm/s, m/s
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Flujo de 
salida  / Lt. 
Axillary V” 

(Vena axilar 
izq./der.)

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

“Vel. A” (Velocidad A) OP Velocidad cm/s, m/s

“Vel. B” (Velocidad B) OP Velocidad cm/s, m/s

Flujo de  
salida  /  

Lt. Brachial V”  
(Vena braquial  

izq./der.)

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

“Vel. A” (Velocidad A) OP Velocidad cm/s, m/s

“Vel. B” (Velocidad B) OP Velocidad cm/s, m/s

Flujo de  
salida  /  

Lt. Cephalic V” 
(Vena cefálica  

izq./der.)

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

“Vel. A” (Velocidad A) OP Velocidad cm/s, m/s

“Vel. B” (Velocidad B) OP Velocidad cm/s, m/s
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Flujo de  
salida  /  

Lt. Basilic V” 
(Vena basílica  

izq./der.)

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

“Vel. A” (Velocidad A) OP Velocidad cm/s, m/s

“Vel. B” (Velocidad B) OP Velocidad cm/s, m/s

Flujo de  
salida  /  

Lt. Radial V” 
(Vena radial  

izq./der.)

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

“Vel. A” (Velocidad A) OP Velocidad cm/s, m/s

“Vel. B” (Velocidad B) OP Velocidad cm/s, m/s

Flujo de salida /
Lt. Ulnar V” 

(V. ulnar izq./
der.) 

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

“Vel. A” (Velocidad A) OP Velocidad cm/s, m/s

“Vel. B” (Velocidad B) OP Velocidad cm/s, m/s
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General

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

“Vel. A” (Velocidad A) OP Velocidad cm/s, m/s

“Vel. B” (Velocidad B) OP Velocidad cm/s, m/s
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Cálculos de radiología

 Elementos de medición
Los métodos de medición para cada elemento son iguales que los de las mediciones básicas. 

Los elementos de medición se guardarán automáticamente en un informe.

 

[Figura 5.14: Menú de mediciones de radiología]

▶ Es conveniente calcular cada valor de medición en la imagen Doppler espectral. 

▶ Para obtener información sobre los métodos de mediciones básicas, consulte las secciones 
“Mediciones básicas” y “Métodos comunes de medición”.

NOTA
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Aorta

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

“Celiac A” 
(A. celíaca) 

[Arteria celíaca]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

“Splenic A” 
(A. espinal) 

[Arteria espinal]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

“Splenic Vol.” 
(Vol. espinal) 

[Volumen 
espinal]

Todos Todos Cálculo en base a la
medición de distancia ml

“Length” (Longitud) Todos Distancia cm, mm

“Height” (Altura) Todos Distancia cm, mm

“Width” (Ancho) Todos Distancia cm, mm



Capítulo 5  Mediciones y cálculos

5 - 83

Menú de 
mediciones Elemento Modo Método Unidad

“Hepatic A” 
(A. hepática) 

[Arteria hepática]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

“SMA” (AMS) 
[Arteria 

mesentérica 
superior]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

“IMA” (AMI) 
[Arteria 

mesentérica 
inferior]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm
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“IVC” (VCI) 
[Vena cava 

inferior]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida /
Lt. Renal Vol.” 

(Vol. Renal izq./
der.) 

[Volumen 
renal izq./der.]

Todos Todos Cálculo en base a la
medición de distancia ml

“Length” (Longitud) Todos Distancia cm, mm

“Height” (Altura) Todos Distancia cm, mm

“Width” (Ancho) Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida 
“Rt./Lt. Renal A” 

(A. renal izq./
der.) 

[Arteria 
metatarsal izq./

der.]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

Flujo de  
salida / 

Lt. Arcuate A” 
(A. arqueada  

izq./der.)

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm
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“Bladder Vol.” 
(Volumen de 

vejiga)

Todos Todos Cálculo en base a la
medición de distancia ml

“Length” (Longitud) Todos Distancia cm, mm

“Height” (Altura) Todos Distancia cm, mm

“Width” (Ancho) Todos Distancia cm, mm

General

Todos Todos Cálculo en base a la
medición de distancia ml

“Length” (Longitud) Todos Distancia cm, mm

“Height” (Altura) Todos Distancia cm, mm

“Width” (Ancho) Todos Distancia cm, mm

“HR” (FC) “Fetal Heart Rate” (Frecuencia cardiaca fetal) M, OP Frec. card. lpm
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Cálculos de DTC (Doppler transcraneal)
Se utiliza para realizar cálculos de Doppler transcraneales. 

 Elementos de medición
Los métodos de medición para cada elemento son iguales que los de las mediciones básicas. 

Los elementos de medición se guardarán automáticamente en un informe.

[Figura 5.15: Menú de mediciones de DTC]

▶ Es conveniente calcular cada valor de medición en la imagen Doppler espectral. 

▶ Para obtener información sobre los métodos de mediciones básicas, consulte las secciones 

“Mediciones básicas” y “Métodos comunes de medición”.
NOTA
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Menú de 
mediciones Elemento Modo Método Unidad

Flujo de salida 
/ Lt. ACA” 
(ACA izq./

der.) [Arteria 
cerebral 

anterior izq./
der.]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida 
/ Lt. MCA” 
(ACM izq./

der.) [Arteria 
cerebral media 

izq./der.]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida 
/Lt. PCA [P1]” 
(ACP izq./der. 

[P1]) 
[Arteria 
cerebral 

posterior 1 izq./
der.]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm
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Menú de 
mediciones Elemento Modo Método Unidad

Flujo de salida 
/Lt. PCA [P2]” 
(ACP izq./der. 

[P2]) 
[Arteria 
cerebral 

posterior 2 izq./
der.]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida 
/Lt. Distal 
Basilar A” 

(A. basílica 
distal izq./der.) 
[Arteria basílica 
distal izq./der.]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida 
“Rt./Lt. Prox 
Basilar A” 

(A. basílica 
prox. izq./der.) 
[Arteria basílica 
proximal izq./

der.]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm
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Menú de 
mediciones Elemento Modo Método Unidad

Flujo de salida 
“Rt./Lt. Prox 
Basilar A” 

(A. basílica 
prox. izq./der.) 
[Arteria basílica 
proximal izq./

der.]

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

General

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

“Volume Flow” 
(Flujo de 
volumen) 

“Volume Flow(D)” (Flujo de volumen [D]) OP Cálculo automático ml/m

“TAMV” (VMEPT) [Velocidad media 
promediada por tiempo] OP Trazo Doppler espectral cm/s o m/s

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

“Vesl. Area” (Área vascular) Todos Área cm2, mm2
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Cálculos de tiroides

 Elementos de medición
Los métodos de medición para cada elemento son iguales que los de las mediciones básicas. Los 
elementos de medición se guardarán automáticamente en un informe.

[Figura 5.16: Menú de mediciones de tiroides]

▶  Es conveniente calcular cada valor de medición en la imagen Doppler espectral. 

▶ Para obtener información sobre los métodos de mediciones básicas, consulte las secciones 

“Mediciones básicas” y “Métodos comunes de medición”.

Menú de 
mediciones Elemento Modo Método Unidad

Flujo de salida /Lt. 
Vol.” 

(Vol. izq./der.) 
[Volumen izq./der.]

Vol. Todos Cálculo en base a la
medición de distancia ml

“Length” (Longitud) Todos Distancia cm, mm

“Height” (Altura) Todos Distancia cm, mm

“Width” (Ancho) Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida / Lt. 
Flow” (Flujo izq./

der.)

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

“Vel. A” (Velocidad A) OP Velocidad cm/s, m/s

“Vel. B” (Velocidad B) OP Velocidad cm/s, m/s

NOTA
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Cálculos de mama

 Elementos de medición
Los métodos de medición para cada elemento son iguales que los de las mediciones básicas. Los 
elementos de medición se guardarán automáticamente en un informe.

[Figura 5.17: Menú de mediciones de mama]

▶ Es conveniente calcular cada valor de medición en la imagen Doppler espectral. 

▶ Para obtener información sobre los métodos de mediciones básicas, consulte las secciones 
“Mediciones básicas” y “Métodos comunes de medición”.

NOTA
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Menú de 
mediciones Elemento Modo Método Unidad

Flujo de salida /
Lt. Mass 1-10” 

(Masa 1-10 izq./
der.)

Vol. Todos Cálculo en base a la
medición de distancia ml

“Length” (Longitud) Todos Distancia cm, mm

“Depth” (Profundidad) Todos Distancia cm, mm

“Width” (Ancho) Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida / 
Lt. Flow” (Flujo 

izq./der.)

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

“Vel. A” (Velocidad A) OP Velocidad cm/s, m/s

“Vel. B” (Velocidad B) OP Velocidad cm/s, m/s
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Cálculos de testículo

 Elementos de medición
Los métodos de medición para cada elemento son iguales que los de las mediciones básicas. 

Los elementos de medición se guardarán automáticamente en un informe.

[Figura 5.18: Menú de mediciones de testículos]

▶ Es conveniente calcular cada valor de medición en la imagen Doppler espectral. 

▶ Para obtener información sobre los métodos de mediciones básicas, consulte las secciones 
“Mediciones básicas” y “Métodos comunes de medición”.

Menú de 
mediciones Elemento Modo Método Unidad

Flujo de salida /
Lt. Vol.” 

(Vol. izq./der.) 
[Volumen izq./

der.]

Vol. Todos Cálculo en base a la
medición de distancia ml

“Length” (Longitud) Todos Distancia cm, mm

“Depth” (Profundidad) Todos Distancia cm, mm

“Width” (Ancho) Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida / 
Lt. Flow” (Flujo 

izq./der.)

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

“Vel. A” (Velocidad A) OP Velocidad cm/s, m/s

“Vel. B” (Velocidad B) OP Velocidad cm/s, m/s

NOTA
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Cálculos superficiales

 Elementos de medición
Los métodos de medición para cada elemento son iguales que los de las mediciones básicas. Los 
elementos de medición se guardarán automáticamente en un informe.

[Figura 5.19: Menú de mediciones superficiales]

▶ Es conveniente calcular cada valor de medición en la imagen Doppler espectral. 

▶ Para obtener información sobre los métodos de mediciones básicas, consulte las secciones 

“Mediciones básicas” y “Métodos comunes de medición”.

Menú de 
mediciones Elemento Modo Método Unidad

Vol.

Vol. Todos Cálculo en base a la
medición de distancia ml

“Length” (Longitud) Todos Distancia cm, mm

“Depth” (Profundidad) Todos Distancia cm, mm

“Width” (Ancho) Todos Distancia cm, mm

 “Flow” (Flujo)

“Auto Trace” (Trazo automático) OP Trazo Doppler espectral

“Limited Trace” (Trazo limitado) OP Trazo Doppler espectral

“Manual Trace” (Trazo manual) OP Trazo Doppler espectral

“PSV” (VSM) [Velocidad sistólica máxima] OP Velocidad cm/s, m/s

“EDV” (VDF) [Velocidad diastólica final] OP Velocidad cm/s, m/s

“%StA” (%Ár.est.) [Área de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de área %

“%StD” (%Dist.est.) [Distancia de estenosis] Todos Cálculo en base a la
medición de distancia %

“Vesl. Área Todos Área cm2, mm2

“Vesl. Dist” (Distancia vascular) Todos Distancia cm, mm

“Vel. A” (Velocidad A) OP Velocidad cm/s, m/s

“Vel. B” (Velocidad B) OP Velocidad cm/s, m/s

NOTA
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Cálculos de caderas pediátricas

 Elementos de medición
Los elementos de medición se guardarán automáticamente en un informe.

[Figura 5.20: Menú de mediciones de caderas pediátricas]

Menú de 
mediciones Elemento Modo Método Unidad

“Hip Angle” (Ángulo 
de cadera) Tipo Todos Ángulo calculado en base a la 

medición de tres líneas rectas SDgr

 Métodos de medición
1. Trace la primera línea recta con el indicador estacionario y el botón Set. 

▶ Utilice el indicador estacionario para colocar el cursor en la posición deseada y presione el 
botón Set.

* Consejos para restablecer la posición del punto
En lugar de presionar Set para confirmar la posición del punto, puede presionar el botón 
“Change” (Cambiar) para restablecerlo.

2. Repita el proceso anterior para trazar otras dos líneas rectas.

3. El ángulo entre ellas se calculará automáticamente. 

▶  α: El ángulo entre la primera y segunda línea recta.
▶  β: El ángulo entre la primera y tercera línea recta.

4. Una vez completada la medición, el resultado se mostrará en pantalla. Se mostrarán en pantalla 
los ángulos α y β y el Tipo de articulación de la cadera.

5. Aparecerá un nuevo cursor de medición. Cuando se tracen más de 3 líneas rectas, las líneas se 
borrarán en el orden en que hayan sido trazadas.

Consejos 
útiles
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 Consulte la tabla a continuación para obtener información sobre el Tipo de articulación de cadera:

Tipo α β

1a 60 ≤ α＜ 90 0 ＜ β＜ 55

1b 60 ≤ α＜ 90 55 ≤ β＜ 90

2a/b 50 ≤ α＜ 60 0 ＜ β＜ 90

2c 43 ≤ α＜ 50 77 ≤ β＜ 90

d 43 ≤ α＜ 50 0 ＜ β＜ 77

3/4 0 ＜ α＜ 43

[Tabla 5.2: Tabla de tipos de articulación de cadera]
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Cálculos musculoesqueletales
Se utilizan para realizar cálculos musculoesqueletales. 

 Elementos de medición
Los métodos de medición para cada elemento son iguales que los de las mediciones básicas. 

Los elementos de medición se guardarán automáticamente en un informe.

[Figura 5.21: Menú de mediciones musculoesqueletales]

Menú de mediciones Elemento Modo Método Unidad

Flujo de salida / Lt. Shoulder” 
(Hombro der./izq) 1~10 Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida / Lt. Wrist” 
(Muñeca der./izq) 1~10 Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida / Lt. Knee” 
(Rodilla der./izq.) 1~10 Todos Distancia cm, mm

Flujo de salida / Lt. Ankle” 
(Tobillo der./izq) 1~10 Todos Distancia cm, mm
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  Informe
Los resultados de las mediciones para cada aplicación se enumeran y se muestran en la pantalla en 
forma de informe. 

Ver informe 
Presione la tecla “Report” (Informe) en el teclado. Aparecerá la pantalla “Ultrasound Report” (Informe 
de ultrasonido).

No se muestran en el informe las aplicaciones en las que no se ha realizado ninguna medición.

[Figura 5.22: Informe]

When there are too many measurements and they do not appear on one screen, use the scroll bar at 
the right side of the screen or the Ext. Menu dial button to move the screen up and down. 

Para ver un informe de otra aplicación, haga clic en “Next App.” (Próx. Apl.). Cada vez que haga clic 
en Next App., se mostrará un informe almacenado para otra aplicación. 

NOTA
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Editar informe
Haga clic en “Edit” (Editar) para cambiar a la pantalla de edición. Puede modificar los resultados de 
las mediciones o cambiar la configuración de visualización de los valores de medición.  

Presione el botón Exit o haga clic en Ok para guardar los cambios y salir de la pantalla de edición. 
Para salir sin guardar los cambios, haga clic en Cancel. 

[Figura 5.23: Editar Informe]

 Modificar los valores de medición
Utilice el indicador estacionario, el botón Set y el teclado para modificar los valores de medición. 
Los valores modificados se resaltarán en gris para indicar los cambios.

 Configuración de visualización de los valores de medición
Este producto permite realizar múltiples mediciones de un elemento de medición. Sin embargo, en 
el informe sólo se muestra un máximo de tres valores de medición por elemento. 

Si se toman dos o más mediciones para un elemento, los valores de medición se pueden mostrar 
utilizando uno de los cuatro métodos que siguen. Puede especificar/cambiar la configuración de 
visualización de los valores de medición en la pantalla de edición del informe.
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■ “Avg.” (Prom.) 
Muestra en pantalla el promedio de los valores medidos.

■ “Last” (Último)
Muestra en pantalla el valor de la última medición realizada.

■ “Max” (Máximo) 
Muestra en pantalla el más alto de los valores medidos.

■ “Min” (Mínimo)
Muestra en pantalla el más bajo de los valores medidos.

Ingresar comentarios

[Figura 5.24: Comentarios]

Haga clic en “Comment” (Comentario) para cambiar a la pantalla de ingreso de comentarios. Puede 
ingresar opiniones o impresiones.  También puede editar un comentario existente.

Presione el botón Exit o haga clic en Ok para guardar los cambios y salir de la pantalla de edición. 
Para salir sin guardar los cambios, haga clic en Cancel.
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Imprimir informe
Seleccione “Print” (Imprimir). Este botón sólo se habilita cuando hay una impresora conectada. 

Guardar informe
Seleccione “Write to file” (Escribir en archivo). Puede guardar el informe como un archivo.

Este botón sólo se habilita cuando se selecciona Write to file en “Utility” (Utilidad) > “Measure 
Setup” (Configuración de mediciones) > “General” (General) > “Data Transfer” (Transferencia 

de datos) > “Measurement Data” (Datos de medición). 

Cuando aparezca la ventana Write to file, especifique la carpeta, la unidad, el nombre de archivo, el 
tipo de archivo, etc. 

Haga clic en OK para guardar el informe. Para cancelar, haga clic en Cancel.

[Figura 5.25: Guardar informe]

Use “Utility” (Utilidad) > “Storage Manager” (Administrador de almacenamiento) para 
instalar o quitar un dispositivo de almacenamiento USB. 

NOTA

NOTA
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Transferir informe
Seleccione “Transfer” (Transferir). Los datos del informe se transferirán a través de un cable RS232C. 
El botón se habilita una vez que se han tomado las mediciones. 

Función de gráfico
Haga clic en “Graph” (Gráfico) para cambiar a la pantalla de gráfico. Podrá revisar los gráficos, el 
historial, etc. 

La función de gráfico sólo está disponible en los informes de obstetricia.

Haga clic en “Report” (Informe) para regresar a la pantalla del informe. 

 Gráfico 
Los elementos medidos se enumeran en el lado izquierdo de la pantalla. Seleccione un elemento 
para ver el gráfico correspondiente en la pantalla. 

[Figura 5.26: Gráfico]

NOTA
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▶ To be able to view the graph, LMP or Estab. Due Date must be saved in the Patient Information 
and GA table and Fetal Growth table must be set. 

▶ El gráfico se crea utilizando la identificación (ID), el UPM y la fecha de la medición como 
estándares.

■ Seleccionar gráfico 
Utilice el indicador estacionario y el botón Set para seleccionar un elemento de la lista. 

■ Ver gráfico
Seleccione la casilla de de verificación “2 x 2” en la lista para ver 4 gráficos en pantalla al mismo 
tiempo. 

Seleccione la casilla de verificación de un elemento de medición para ver su gráfico. 

■ “Percentile Criteria” (Criterios de porcentajes)
Select LMP, EstabDD, or Avg. US GA. 

▶ “GA by LMP” (EG por UPM): La EG (Edad gestacional) se calcula en base al UPM de la 
mujer embarazada. 

▶ “EstabDD” (Fecha límite estab.): La EG se calcula en base a la fecha límite establecida de 
la mujer embarazada que se ingresó en la pantalla Patient Information.

▶ “Average US GA” (EG promedio estimada por US): La EG se calcula utilizando el valor 
promedio de algunos elementos medidos por ultrasonido.

▶ “GA View” (Vista EG): Si se selecciona esta casilla de verificación, se muestra la EG actual 
en lugar de la fecha actual debajo de “History” (Historial). 

■ Historial 
Muestra una lista breve de los valores de medición actuales y pasados para el feto. 

 Historial
Haga clic en “History” (Historial). Se mostrará una tabla de los valores de medición actuales y 
pasados para el feto. Puede examinarla cambiando los Criterios de porcentajes.  

NOTA
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[Figura 5.27: Historial]

* Desviación estándar y porcentaje
La “Growth Table” (Tabla de crecimiento) en los datos obstétricos de referencia y la distribución 
general del feto en la misma EG se utilizan para hallar:

▶ el patrón de distribución normal,

▶  los valores de medición del feto actual o la posición de distribución del PFE (peso fetal 
estimado) y

▶ si una posición de distribución se encuentra dentro del rango normal. 

The standard GA for the Growth Table can be set for LMP, Estab. DD, or Average US GA in Pctl. 
Criteria. Usually LMP is used. 

Recuerde que si el UPM no se conoce o no es preciso, o si el UPM y la EG promedio 
estimada por US difieren en gran medida, el elemento seleccionado como referencia en 
los Criterios de porcentajes puede mostrar una diferencia importante. Criteria may show a 
great difference.

La distribución para la EG correspondiente en la Tabla de crecimiento para la referencia 
seleccionada es la distribución regular horizontalmente simétrica con el 50% (media) 
en cada lado. Muestra la distancia de la media en cuanto a su desviación. Aquí, puede 
examinar la desviación por Desviación estándar (DE) o Porcentaje, según como se haya 
configurado antes.

Consejos 
útiles
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[Figure 5.28 Distribution of Growth Table for a Given GA (m: mean, σ: Desviación estándar)]

Al ser expresada por una desviación estándar (DE), un valor más cercano a la media indica un 
valor más cercano a ±0 DE. A medida que la distancia aumenta en ±1 DE, se acerca más a los 
valores mínimos y máximos. Como la mayoría de los casos se ubican dentro del rango de ±3 DE, 
con 68.3% ubicado dentro del rango de ±1 DE, podemos observar que la mayoría de los valores de 
medición del feto se concentran alrededor de los valores medios. 

El método de porcentaje expresa la posición de distribución en cuanto a una clasificación de 0 a 
100. Por lo tanto, la posición para el valor medio se expresa como un porcentaje 50. 
Como en el diagrama, la posición para el valor medio es de 0 DE (que es el porcentaje 50) y 
el rango entre -1 DE y +1 DE corresponde al 68.3% del total. Si esto se convirtiera en una 
clasificación entre 0 y 100, significaría que el rango se ubica entre 16 y 84. 
Además, cuando el rango se ubica entre -2 DE y +2 DE, corresponde al 95.5% del total, es decir, 
está entre 3 y 97.
Un valor de DE se puede convertir en porcentaje y viceversa. Si desea conocer la clasificación de 
las mediciones del feto, seleccione Percentile. Si desea saber cuán lejos del promedio están las 
mediciones del feto, seleccione SD. 
Los rangos en la referencia de la tabla de crecimiento que normalmente se utilizan en los datos de 
mediciones obstétricas varían según el autor, pero los rangos que la mayoría de los autores utiliza y 
toma como normales son los siguientes: 
1) Cuando la referencia se escribe utilizando la DE.

▶ 2,0 DE ~ +2,0 DE (en términos de porcentaje: 2,28 porcentaje ~ 97,72 porcentaje)

▶ 1,5 DE ~ +1,5 DE (en términos de porcentaje: 6,68 porcentaje ~ 93,32 porcentaje)

▶ 1.0 DE ~ +1.0 DE (en términos de porcentaje: 15.87 porcentaje ~ 84.13 porcentaje)

2) Cuando la referencia se escribe utilizando el porcentaje. 

▶ 2.5 porcentaje ~ 97.5 porcentaje (en términos de DE: 1.96 DE ~ 1.96 DE)

▶ 5.0 porcentaje ~ 95.0 porcentaje (en términos de DE: 1.645 DE ~ 1.645 DE)

▶ 10.0 porcentaje ~ 90.0 porcentaje (en términos de DE: 1.288 DE ~ 1.288 DE)

Consejos 
útiles
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Salir del informe
Presione el botón Exit o haga clic en Ok. El sistema volverá a la pantalla del modo de diagnóstico.
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   Revisión de imágenes 
(Cine/Bucle)

Las imágenes escaneadas se guardan automáticamente en la memoria para su revisión o para 
realizar el diagnóstico del paciente. 
Según el modo de diagnóstico, las imágenes almacenadas se clasifican en las siguientes dos categorías: 

▶  Cine: Muestra las imágenes almacenadas en todos los modos de diagnóstico, excepto el 
Modo M y el Modo espectral OP.

▶ Bucle: Muestra las imágenes almacenadas en el Modo M y el Modo espectral OP. 

[Figura 6.1: Revisión de imágenes]

 Inicio y fin de revisión de imágenes
Durante el escaneo, presione el botón “Freeze” (Congelar). El escaneo se detendrá y se mostrará 
Freeze en el área de miniaturas.  
Presione de nuevo el botón Freeze para finalizar la revisión de imágenes y volver al modo de 
escaneo.

 Pantalla de revisión de imágenes
Mueva el cursor en el área de información del usuario de la barra de Cine o Bucle para revisar 
una imagen. Puede buscar entre las imágenes almacenadas moviendo el cursor con el indicador 
estacionario. Junto a la barra, se muestra la cantidad total de imágenes almacenadas y el número 
de la imagen que está revisando en ese momento.  
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Las opciones del Menú blando que se encuentran disponibles para la revisión de imágenes son las 
siguientes:

■ “Auto Run” (Autoarranque)
Ajuste la velocidad de reproducción automática de Cine o Bucle. El rango de velocidad válido es 
del 10 al 200% en incrementos del 10%. 

■  “Run/Stop” (Visualizar/Detener)
Inicia o detiene automáticamente la reproducción de una imagen. 

■ “Cine/Loop” (Cine/Bucle)
Seleccione el tipo de imagen que desea ver entre Cine o Bucle. La selección se mostrará en el 
área de información del usuario.
Esta opción sólo está disponible en los modos de diagnóstico que admiten Cine y Bucle, como 
el Modo M o el Modo Doppler espectral OP.

■ “First Pos” (Primera pos.) 
Seleccione el primer cuadro de Cine o Bucle para guardarlo.  Primera pos. es una abreviatura 
de Primera posición.

■ “Set First Pos” (Configurar primera pos.) 
Guarde el valor de la primera pos. 

■ “Last Pos” (Última pos.)
Seleccione el último cuadro de Cine o Bucle para guardarlo. Última pos. es una abreviatura de 
Última posición.

■ “Set Last Pos” (Configurar última pos.)
Guarde el valor de la última pos. 

■ “Cine Save” (Guardar Cine)
Guarde la parte de la imagen entre la Primera pos. y la Última pos. Esta opción tiene el mismo 
efecto que el botón “Clip Store” (Guardar secuencia) en el panel de control.
Las imágenes almacenadas aparecen en la lista de miniaturas y se pueden recargar o reproducir 
en el modo de escaneo o en SONOVIEW. 

 Revisión de imágenes en Modo multi-imagen
Sólo se podrán revisar las imágenes activas. Para revisar otras imágenes, utilice el botón “Dual” 
(Doble) para cambiar la imagen activa. Otra opción es presionar el botón “Pointer” (Puntero) y 
mover el puntero hacia la imagen deseada y luego presionar el botón “Set” (Establecer).
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   Agregado de descripciones a 
las imágenes 

Texto
Se pueden agregar comentarios o texto a una imagen.  Esta función puede ser útil cuando se 
identifica o se marca un área de diagnóstico.

 Ingreso al Modo de texto
Presione la tecla “Text” (Texto) del teclado para ingresar al Modo de texto. 

Si está activada la función “Quick Text” (Texto rápido), al presionar cualquier tecla del teclado 
se cambia al Modo de texto.

 [Figura 6.2: Modo de texto]

NOTA
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 ▐Escritura de texto
Utilice el teclado para escribir el texto. Utilice el indicador estacionario o las teclas de flecha del teclado 
para reubicar el cursor.

■ “Font Size” (Tamaño de fuente) 
Seleccione un tamaño de fuente entre 10 y 30. 

■ “Default Size” (Tamaño predeterminado) 
Restablezca el tamaño de la fuente al tamaño predeterminado de 11.

■ “Home Position” (Posición inicial)
Seleccione entre “Load” (Cargar) o “Set” (Establecer). Home Position indica la posición 
predeterminada del cursor en Modo de texto.  

■ “Load/Set” (Cargar/Establecer)
Visualice el elemento seleccionado en Home Position. Si está seleccionada la función Load, 
cuando presiona el botón giratorio [2] el cursor se mueve a la posición predeterminada. Si está 
seleccionada la función Set, cuando presiona el botón giratorio [2] se restablece la posición 
predeterminada del cursor. 

■ “Text” (Texto) 
Seleccione el texto que desea ingresar entre los Textos del 1 al 10. Los Textos del 1 al 10 se 
pueden ingresar o editar en “Text Edit” (Editar texto). 

■ “Input” (Entrada) 
Ingrese el texto seleccionado en la imagen actual.

■ “Edit” (Edición)
Abre la pantalla “Text Edit” (Editar texto), que permite ingresar o editar los Textos del 1 al 10. 
Cuando finalice la edición, haga clic en “OK” (Aceptar). O bien, haga clic en “Cancel” (Cancelar) 
para cancelarla.

 Eliminación de texto
Presione el botón “Clear” (Borrar) para eliminar todo el texto ingresado.

 Salida del Modo de texto
Presione el botón “Exit” (Salir). Otra opción es presionar de nuevo la tecla Text del teclado. 
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Marcador corporal 
Se pueden colocar marcadores corporales en una imagen.  Esta función puede ser útil cuando se 
identifica o se marca un área de diagnóstico.

[Figura 6.3: Modo de marcadores corporales]

 Ingreso al Modo de marcadores corporales
Presione la tecla “BodyMarker” (Marcador corporal) en el teclado. El sistema ingresará al Modo de 
marcadores corporales y aparecerá una lista de marcadores corporales en el área de miniaturas.

Si “Utility” (Utilidad) > “Setup” (Configuración) > “Display” (Visualización) > “Freeze Action” 
(Acción de congelación) está configurado en BodyMarker, el sistema cambia inmediatamente al 
Modo de marcadores corporales después de presionar el botón “Freeze” (Congelar).

NOTA
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 Colocación de marcadores corporales
1. Presione la tecla BodyMarker en el teclado y aparecerá una lista de marcadores corporales en el 

área de miniaturas. 

▶La lista que se muestra en el área de miniaturas varía según el modo de diagnóstico. 

▶Se pueden mostrar hasta 6 marcadores corporales en pantalla al mismo tiempo. Si hay más 
marcadores corporales disponibles, presione repetidamente la tecla BodyMarker para navegar 
por las diferentes páginas de la lista.

2. Presione el botón giratorio del Menú blando correspondiente al marcador corporal deseado. Se 
mostrará en pantalla el marcador corporal. 

3. Utilice el indicador estacionario para mover la posición del cursor del transductor en el marcador 
corporal.

4. Utilice el botón giratorio “Angle” (Ángulo) para ajustar el ángulo del cursor del transductor.

5. Presione el botón “Set” (Establecer) para terminar. O bien, presione el botón “Exit” (Salir) para 
cancelar.

 Cambio de posición del marcador corporal

1. Presione el botón “Change” (Cambiar).

2. Utilice el indicador estacionario para mover el marcador corporal a la posición deseada.

3. Presione de nuevo el botón Change para confirmar la nueva posición.

 Eliminación de marcador corporal
Presione el botón “Clear” (Borrar) para eliminar los marcadores corporales de la pantalla.

 Salida del Modo de marcadores corporales
Presione el botón Exit. Otra opción es presionar de nuevo la tecla BodyMarker del teclado. 



Capítulo 6  Administración de imágenes

6 - 9

Indicador 

Se pueden agregar indicadores a una imagen.  Esta función puede ser útil cuando se identifica o se 
marca un área de diagnóstico.  Se pueden agregar hasta 50 indicadores.

[Figura 6.4: Modo de indicadores]

 Ingresar al Modo de indicadores
Presione la tecla “Indicator” (Indicador) del teclado para ingresar al Modo de indicadores.

 Colocación de indicadores
1. Presione la tecla Indicator en el teclado y aparecerá un indicador en la pantalla.

2. Utilice el indicador estacionario para mover el indicador a la posición deseada.

3. Utilice el botón giratorio “Angle” (Ángulo) para ajustar la dirección del indicador. 

4.  Presione el botón “Set (Establecer) para terminar. O bien, presione el botón “Exit” (Salir) para 
cancelar. 

 Eliminación de indicadores 
 Presione el botón “Clear”(Borrar) para eliminar todos los indicadores de la pantalla. Haga clic en 
“Undo” (Deshacer) para eliminar sólo el último indicador ingresado.
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   Almacenamiento y reproducción  
 de imágenes

Almacenamiento de imágenes 
Se deben utilizar botones diferentes para guardar imágenes fijas y secuencias de imágenes en el 
sistema.
Las imágenes almacenadas se agregan a la lista de miniaturas ubicada a la izquierda de la pantalla y 
luego se pueden editar o administrar a través de SONOVIEW.

Las imágenes se guardan con la ID del paciente. Por lo tanto, se debe proveer la ID 
correspondiente para poder utilizarlas de nuevo. Si se intenta utilizar imágenes almacenadas sin 
proveer una ID adecuada, podrían producirse errores fatales en ellas.

 Almacenamiento de imágenes fijas
Presione el botón “Save” (Guardar). 
La imagen sele.ccionada se guardará con una ID de paciente. Si se presiona el botón Save sin 
proveer una ID de paciente adecuada, se mostrará la pantalla “Patient Information” (Datos del 
paciente) independientemente de la configuración de “Freeze” (Congelar). 

 Almacenamiento de secuencias de imágenes
Presione el botón “Clip Store” (Guardar secuencia). Si está activada la función Freeze, presione 
“Cine Save” (Guardar Cine) en el Menú blando. En el Modo doble, sólo se guardará la imagen 
Cine en el área activa. 
Según la configuración de Freeze, se podrán guardar secuencias de imágenes de dos maneras:

▶Si está activada la función Freeze, utilice el indicador estacionario o el Menú blando para 
especificar el rango de imágenes que desea guardar y luego guárdelas. Consulte la sección 
“Revisión de imágenes” en este capítulo.

▶En el Modo de tiempo real, las imágenes se guardan de acuerdo con las configuraciones 
especificadas en “Utility” (Utilidad) > “Setup” (Configuración) > “General” (General) > “Clip 
Store Setting” (Configuración de almacenamiento de secuencia). Para obtener información 
sobre las configuraciones, consulte el Capítulo 7: “Utilidades”. 

Cuando está activada la función Freeze, si se intenta guardar imágenes sin proveer una ID 
adecuada, se mostrará la pantalla Patient Information antes de guardarlas. Sin embargo, en el 
Modo de tiempo real, en su lugar aparecerá un mensaje de error y las imágenes no se guardarán. 

ADVERTENCIA



Capítulo 6  Administración de imágenes

6 - 11

Reproducción de imágenes
Las imágenes almacenadas se pueden reproducir en SONOVIEW y en el modo de diagnóstico. 

 Reproducción de imágenes en SONOVIEW

Consulte la sección “SONOVIEW” en este capítulo.

 Reproducción de imágenes en Modo de diagnóstico
Utilice el botón “Pointer” (Puntero). Esta opción sólo está disponible cuando hay una entrada de 
imagen almacenada en la lista de miniaturas.

1. Presione el botón Pointer y luego el cursor aparecerá en la pantalla. 

2. Seleccione una imagen para reproducir de la lista de miniaturas.  La imagen seleccionada se 
reproducirá en el área de imagen.

En el Modo multi-imagen, se puede especificar la imagen que se desea reproducir. Para las 
imágenes 3D, aparece la pantalla “3D View” (Vista 3D).

NOTA
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   Transferencia e impresión de 
imágenes

Transferencia de imágenes 
MySono U5 permite transferir imágenes al Sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS) 
mediante el uso de Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM).  
Se pueden transferir automáticamente todas las imágenes, o se pueden seleccionar manualmente en 
SONOVIEW las imágenes que se desea transferir.  Para obtener información sobre la configuración del servidor 
DICOM y el uso de DICOM, consulte la sección “Configuración de DICOM” en el Capítulo 7: “Utilidades”. 

 Transferencia de imágenes en Modo de diagnóstico
En el modo de diagnóstico, las imágenes se pueden transferir automáticamente. Esta opción está 
disponible sólo cuando se especifica un servidor de almacenamiento en “Utility” (Utilidad) > “Setup” 
(Configuración) > “DICOM”. Para obtener más información, consulte la sección “Configuración de 
DICOM” en el Capítulo 7: “Utilidades”.

 Transferencia de imágenes en SONOVIEW
En SONOVIEW, las imágenes se pueden transferir manualmente de las siguientes dos maneras:  

■ Enviar examen
 Se transfieren todas las imágenes incluidas en un examen. 

1. Haga clic en el icono “Exam Search” (Buscar examen) en la pantalla de SONOVIEW. El sistema 
cambiará a la pantalla “Exam List” (Lista de exámenes).

2. Seleccione un examen de la lista de exámenes.  
3.  Haga clic en “Send” (Enviar) en la parte inferior de la pantalla. Se transferirán todas las 

imágenes incluidas en el examen.
■ Enviar imágenes seleccionadas

Puede seleccionar las imágenes de un examen que desee transferir. 
1. Visualice un examen en la pantalla de SONOVIEW.
2. Seleccione las imágenes que desea transferir.
3.  Haga clic en el icono Send en la parte inferior de la pantalla. Se transferirán las imágenes 

seleccionadas.

Impresión de imágenes
Presione el botón “Print” (Imprimir) para imprimir las imágenes con una impresora. Para obtener 
información sobre la configuración de una impresora, consulte el Capítulo 7: “Utilidades”.
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  SONOVIEWTM

SONOVIEW es un programa integrado de administración de imágenes en MySono U5. Permite 
guardar, ver y eliminar imágenes y exportar datos a una computadora estándar.

El tipo de archivo de imagen que utiliza este producto está basado en DICOM, una especificación 
internacional estándar. Como resultado, puede implementarse un PACS sin ningún costo adicional y 
resulta fácil intercambiar datos de imágenes con otros hospitales o equipos. Además, para una mayor 
compatibilidad de datos, admite el formato de archivo de mapa de bits, que es el que se utiliza con 
más frecuencia en las computadoras estándar. 

 Inicio de SONOVIEWTM

Presione la tecla SONOVIEW en el teclado para ingresar a la pantalla de SONOVIEW. 

Si hay imágenes disponibles en el examen actual, se muestran junto con la información del 
examen cuando se inicia SONOVIEW.

Asegúrese de ingresar los datos del paciente antes de guardar imágenes o utilizar la aplicación 
SONOVIEW.

Todos los datos de diagnóstico en este producto se guardan y se administran en base a la ID del 
paciente. Por lo tanto, si intenta guardar imágenes sin ingresar la ID del paciente, podría perder las 
imágenes almacenadas previamente y/o podrían producirse errores fatales en ellas.

 Pantalla de SONOVIEWTM

La pantalla de SONOVIEW consta de los siguientes elementos:

■ Botones de selección de modo: 
Puede seleccionar “Exam Mode” (Modo de examen) o “Compare Mode” (Modo de comparación). 
El botón seleccionado se resalta con bordes amarillos.

■ Lista de exámenes: 
Muestra la ID de paciente, la lista de exámenes y los botones de administración de la lista, 
entre otros. El examen seleccionado se resalta con bordes amarillos y se subraya la ID del 
examen que se está utilizando en ese momento. El número entre paréntesis indica la cantidad 
de imágenes almacenadas en el examen correspondiente. En el Modo de comparación, las 
imágenes almacenadas se muestran en miniatura. 

ADVERTENCIA
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Se encuentran disponibles los siguientes botones de administración de la lista:
▶“Review Exam” (Revisar examen): Muestra los exámenes que se guardaron 24 horas o más 

antes de la hora actual del sistema. 
▶“Continue Exam” (Continuar examen):  Muestra los exámenes que se guardaron dentro de las 

24 horas de la hora actual del sistema.
▶“Current Exam” (Examen actual): Muestra el examen actual ingresando su ID.
▶“Close all” (Cerrar todo): Cierra todos los exámenes de la lista de exámenes. 
▶“Close” (Cerrar): Cierra los exámenes seleccionados. 

■ Herramientas de examen: 
Las imágenes incluidas en los exámenes se pueden administrar con estas herramientas que 
se encuentran disponibles en forma de iconos. Los nombres de los iconos aparecen como 
información sobre herramientas cuando se coloca el cursor sobre ellos. El icono seleccionado 
se muestra en amarillo y la selección se quita al presionarlo por segunda vez. Para obtener más 
información, consulte la sección “Herramientas de examen” en este capítulo.

[Figura 6.5: Pantalla de SONOVIEW]
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Consejos de uso
Las siguientes descripciones corresponden a la manipulación de imágenes. 

 Visualización de imágenes en el Modo de pantalla completa
Coloque el cursor sobre una imagen y presione dos veces el botón “Set” (Establecer). La imagen se mostrará 
en el modo de pantalla completa. 

 Selección de varias imágenes
Con la tecla Ctrl presionada, utilice el indicador estacionario y el botón Set para seleccionar 
imágenes. Las imágenes seleccionadas se resaltarán en amarillo.

 Post procesamiento

Presione el botón  en la esquina inferior izquierda de una imagen. Se mostrará el menú de 
post procesamiento. Utilice este menú para ajustar la imagen para el diagnóstico. Los cambios 
realizados durante el post procesamiento no se guardan en la imagen.

La reproducción de imágenes Cine sólo está disponible en una distribución de 2 x 2 o menos.

 Revisión de imágenes 3D

Si la imagen almacenada es 3D, el indicador  aparecerá en la parte inferior de la imagen. 
Presione 3D para mostrar la pantalla “3D View” (Vista 3D) que permite revisar la imagen.

 Revisión de imágenes Cine
Si la imagen almacenada es Cine, los botones y la barra de desplazamiento para reproducir y buscar 
aparecerán en la parte inferior de la pantalla.  Los botones “Play” (Reproducir), “Pause” (Pausar) y 
“Stop” (Detener) y la barra de desplazamiento se pueden utilizar para buscar en Cine.

[Figura 6.6: Barra de desplazamiento de Cine]

La reproducción de imágenes Cine sólo está disponible en una distribución de 2 x 2 o menos.

NOTA

NOTA
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Modo de examen
Haga clic en “Exam” (Examen). El sistema cambiará al Modo de examen, donde se pueden revisar 
los exámenes actuales o almacenamientos. 

 Pantalla del Modo de examen
En el lado izquierdo de la pantalla, se muestran los exámenes en una estructura de árbol por ID 
de paciente y fecha. El número entre paréntesis indica la cantidad de imágenes almacenadas 
en el examen correspondiente. Utilice el indicador estacionario y el botón “Set” (Establecer) para 
presionar una ID a fin de mostrar u ocultar los exámenes relacionados.

 Búsqueda de un examen
1. Haga clic en el icono “Exam Search” (Buscar examen). Aparecerá la pantalla “Exam List” (Lista 

de exámenes).  

2. Seleccione el examen deseado y luego haga clic en “Review” (Revisar). El sistema cambiará a 
la pantalla de SONOVIEW y mostrará el examen seleccionado. 

 Selección de examen
Utilice el indicador estacionario y el botón Set para seleccionar el examen deseado de la lista 
ubicada a la izquierda de la pantalla. El examen seleccionado de la lista se resaltará en amarillo y 
las imágenes almacenadas en él se mostrarán en la pantalla. 

■ Revisión de examen actual
Haga clic en “Current Exam” (Examen actual). El examen actual y sus imágenes se mostrarán 
en la pantalla. Este botón se activa sólo cuando se provee una ID de paciente. 

■ Revisión de exámenes almacenamientos dentro de las 24 horas
Haga clic en “Continue Exam” (Continuar examen). Se mostrarán en la pantalla los exámenes 
realizados en las últimas 24 horas y sus imágenes. También aparecerá en el área de mensajes la 
fecha en que se realizó cada examen por primera vez (“Exam Resumed” [Examen reanudado]).
En la pantalla de examen resultante, se pueden realizar varias tareas, como tomar mediciones, 
ingresar texto o colocar marcadores corporales e indicadores.

■ Revisión de exámenes almacenamientos más de 24 horas antes
Haga clic en “Review Exam” (Revisar examen). Se mostrarán en la pantalla los exámenes 
realizados más de 24 horas antes y sus imágenes. Las demás instrucciones son las mismas que 
para Continue Exam.
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■ Finalización de la tarea Continue Exam
Presione la tecla “End Exam” (Terminar examen). 

 Finalización de la tarea Review Exam
Haga clic en “Close” (Cerrar). O bien, haga clic en Close all para cerrar todos los exámenes de la 
lista.

 Navegación de imágenes 
Utilice “Image Scroll” (Navegar imágenes) o el botón giratorio “Ext. Menu” (Menú ext.) para mostrar 
en pantalla las imágenes de las páginas anteriores/siguientes. Gire el botón giratorio hacia la 
izquierda para mostrar en pantalla las imágenes de la página anterior y gírelo hacia la derecha 
para mostrar en pantalla las imágenes de la página siguiente. 

Sin embargo, este botón se desactiva cuando el número de imágenes almacenadas es menor que 
el número de imágenes mostradas en una página en la distribución actual.

[Figura 6.7: Modo de examen]
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Modo de comparación
Haga clic en “Compare” (Comparar). El sistema cambiará al Modo de comparación, donde se pueden 
seleccionar y revisar las imágenes de la lista de miniaturas. 

[Figura 6.8: Modo de comparación]

 Pantalla del Modo de comparación
Al igual que en el Modo de examen, los exámenes se muestran debajo de cada ID y las imágenes 
del examen seleccionado se muestran como miniaturas. 

 Búsqueda de un examen
Al igual que en el Modo de examen, haga clic en el icono “Exam Search” (Buscar examen). 

 Selección de imágenes
Utilice el indicador estacionario y el botón “Set” (Establecer) para seleccionar imágenes de la lista 
de miniaturas. Las imágenes seleccionadas se resaltarán en amarillo en la lista. Especifique una 
ubicación en la pantalla para mostrar las imágenes seleccionadas. Las imágenes se mostrarán en 
la ubicación especificada.
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Sólo los datos de escaneo se pueden buscar en el área de imagen. 

 Navegación de miniaturas 
Utilice “Thumb Scroll” (Navegar miniaturas) para mostrar en pantalla las imágenes de las páginas 
anteriores/siguientes. Gire el botón giratorio hacia la izquierda para mostrar las imágenes de la 
página anterior en la lista de miniaturas y gírelo hacia la derecha para mostrar las imágenes de la 
página siguiente en la lista. 

NOTA
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Herramienta de examen
Los iconos y elementos del menú blando en la pantalla se pueden utilizar para realizar diferentes 
tareas de revisión y administración de imágenes. Si se coloca el cursor cerca de cada icono, el 
nombre del icono aparece como información sobre herramientas.

A: “Layout” (Distribución)
B: “Exam Search” (Buscar examen)
C: “Distance Caliper” (Calibre de distancia)
D: “Ellipse Caliper” (Calibre de elipse)
E: “Text Annotate” (Anotar texto)
F: “Print Image” (Imprimir imagen)
G: “Send Image to DICOM Storage” (Enviar 

imagen a almacenamiento DICOM)
H: “Send Image to DICOM Print” (Enviar 

imagen a impresora DICOM)

I: “Export Image” (Exportar imagen)
J: “Send E-mail” (Enviar correo electrónico)
K: “Delete Image” (Eliminar imagen)
L: “Select All Images” (Seleccionar todas las 

imágenes)
M: “Deselect All Images” (Quitar selección 

de todas las imágenes)
N: “Device” (Dispositivo)
O: “Exit” (Salir)

[Figura 6.9: Herramientas de examen]

 “Layout” (Distribución)
Utilice el elemento del menú blando o el icono Layout para ajustar el número de imágenes que se 
pueden mostrar en la pantalla. 
Los dígitos que se muestran en el campo Layout indican el número de filas y columnas de 
imágenes que se mostrarán en la pantalla. Esta configuración se puede cambiar para establecer 
diferentes distribuciones. Se pueden comparar hasta 16 imágenes (4 x 4) al mismo tiempo.

 “Exam Search” (Buscar examen)
Haga clic en el icono Exam Search. Aparecerá la pantalla “Exam List” (Lista de exámenes).  
En la parte superior de la pantalla Exam List, se pueden especificar los criterios de búsqueda, 
incluida la ID y ver los resultados de la búsqueda. Los resultados de la búsqueda se muestran en 
una lista en pantalla. 
La lista ofrece información como: fecha del examen, imágenes, medición, IE (informe estructurado), 
ET (ecocardiograma de tensión), EA (envío a almacenamiento) y estado de bloqueo, así como ID, 
nombre, edad y sexo del paciente. Además, si presiona los elementos, como “Patient ID” (ID de 
paciente) y “Name” (Nombre), las entradas se muestran en orden alfabético o numérico según los 
criterios seleccionados.
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Los exámenes se pueden seleccionar de la lista y se pueden realizar varias tareas, como revisión, 
eliminación o transferencia. Para obtener más información, consulte “Impresión de imágenes” y 
“Transferencia mediante DICOM” en la última parte de este capítulo.

Seleccione la casilla de verificación “Multi Select” (Selección múltiple) para seleccionar más de un 
examen. 

 Medición de distancia
Haga clic en el icono Distance Caliper para medir la distancia entre dos puntos en una imagen. Los 
resultados de las mediciones no se guardan.

1. Coloque el cursor sobre una imagen y presione el botón “Set” (Establecer). La imagen se mostrará en 
su tamaño original.

2. Mida la distancia entre dos puntos. Para obtener más información sobre la medición de 
distancias, consulte la sección “Mediciones básicas” en el Capítulo 5: “Mediciones y cálculos”. 

3. Haga clic nuevamente en el icono Distance Caliper o presione el botón “Exit” (Salir) para 
terminar la medición. 

 Medición de circunferencia y área
Haga clic en el icono Ellipse Caliper para medir la circunferencia y el área de la parte seleccionada 
en una imagen. Los resultados de las mediciones no se guardan.

1. Coloque el cursor sobre una imagen y presione el botón Set. La imagen se mostrará en su tamaño 
original.

2. Mida la circunferencia o el área de la parte seleccionada. Para obtener más información 
sobre la medición de distancias, consulte la sección “Mediciones básicas” en el Capítulo 5: 
“Mediciones y cálculos”.

3. Haga clic nuevamente en el icono Ellipse Caliper o presione el botón Exit para terminar la 
medición. 

 Escritura de texto
Haga clic en el icono Text Annotate. Escriba el texto que desee en la imagen seleccionada.

1. Después de colocar el cursor del indicador en la imagen que desea, presione el botón Set 
para ver la imagen en su tamaño original. 

2. Coloque el cursor en el área deseada y escriba el texto.

-  Para cambiar el color o el tamaño de la fuente, utilice “Color” (Color) o “Size” (Tamaño) en 
el menú blando.

3. Presione el botón Set para confirmar el texto. Presione nuevamente el icono Text Annotate o el 
botón Exit para salir del Modo de anotación.
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 Impresión de imágenes
1. Haga clic en el icono “Print Image”. Aparecerá la ventana “Image Print” (Impresión de 

imágenes). 

2. Haga clic en las fichas “Setup” (Configuración) y “Comment” (Comentario) y luego especifique 
los parámetros requeridos. 

-  Para eliminar los cambios realizados en la ficha Comment, haga clic en “Clear” (Borrar). 

3. Haga clic en Print para imprimir las imágenes. O bien, haga clic en Close para cancelar.

[Figura 6.10: Impresión de imágenes]

 Transferencia mediante DICOM
Las imágenes seleccionadas se pueden transferir mediante DICOM. El icono correspondiente se 
activa sólo al seleccionar una imagen. Los botones se desactivan en los productos que no tienen la 
opción DICOM habilitada.

1. Seleccione las imágenes y luego haga clic en el icono “Send Image to DICOM Storage” (Enviar imagen 
a almacenamiento DICOM). Aparecerá la ventana “DICOM Storage” (Almacenamiento DICOM). 

2. Haga clic en “Transfer” (Transferir). O bien, haga clic en Close para cancelar.

[Figura 6.11: Almacenamiento DICOM]
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 Impresión mediante DICOM
Las imágenes seleccionadas se pueden imprimir mediante DICOM. El icono correspondiente se 
activa sólo al seleccionar una imagen. Los botones se desactivan en los productos que no tienen 
la opción DICOM habilitada.

1. Seleccione las imágenes y luego haga clic en el icono “Send Image to DICOM Print” (Enviar 
imagen a impresora DICOM). Aparecerá la ventana “DICOM Printer” (Impresión DICOM).

2. Haga clic en Transfer para transferir las imágenes seleccionadas al Servidor DICOM para su 
impresión. O bien, haga clic en Close para cancelar.

[Figura 6.12: Impresión DICOM]

 Exportación de imágenes 

La función “Export” (Exportar) no funcionará si el nombre de un archivo o una carpeta 
contiene espacios en blanco.

[Figure 6.13: Exportar imagen]

NOTA
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1.  Haga clic en el icono “Export Image” (Exportar imagen). Aparecerá la ventana “Image Export” 
(Exportar imagen).

2. Especifique los parámetros requeridos: incluidos carpeta, unidad, nombre de archivo y formato.

3. Haga clic en Export para iniciar. O bien, haga clic en Close para cancelar.

 Transferencia por correo electrónico
1.  Haga clic en el icono “Send E-mail” (Enviar correo electrónico). Aparecerá la ventana “E-mail” 

(Correo electrónico).

2.  Especifique la configuración requerida, incluidos “Sender” (Remitente) y “Recipient” 
(Destinatario).

3.  Después de confirmar las imágenes adjuntas en la lista de miniaturas, ingrese el texto del mensaje. 

4.  Haga clic en “Send” (Enviar) para transferir las imágenes O bien, haga clic en Cancel para 
cancelar.

Si no puede enviar un correo electrónico aun cuando el servidor de correo está funcionando 
correctamente, pruebe con las siguientes sugerencias:

▶ Verifique la conexión del cable LAN
▶  Asegúrese de que esté habilitada la opción E-mail en “Utility” (Utilidad) > “Setup” 

(Configuración) > “utility”.

▶ Asegúrese de que esté abierto el ICMP (ping) del Servidor de correo correspondiente. Si 
está cerrado, la función de correo electrónico podría no funcionar correctamente.

[Figura 6.14: Correo electrónico]

NOTA
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 Eliminación de imágenes
Haga clic en el icono “Delete Image” (Eliminar imagen). Haga clic en OK para eliminar la imagen 
seleccionada. Sin embargo, no se pueden eliminar las imágenes del paciente que está siendo 
diagnosticado.

 Selección de todas las imágenes
Haga clic en el icono “Select All Images” (Seleccionar todas las imágenes). Todas las imágenes 
incluidas en el examen actual se seleccionarán en amarillo.

 Quitar selección de todas las imágenes
Presione el icono “Deselect All Images” (Quitar selección de todas las imágenes). Se quitará la 
selección de todas las imágenes seleccionadas y desaparecerá la marca de color amarillo.

 Administrador de almacenamiento
Haga clic en el icono “Device” (Dispositivo). Aparecerá la pantalla “Storage Manager” (Administrador 
de almacenamiento). Para obtener más información sobre el Administrador de almacenamiento, 
consulte el Capítulo 7: “Utilidades”. 

 Salida de SONOVIEW
Haga clic en el icono “Exit” (Salir). Otra opción es presionar la tecla SONOVIEW o el botón Exit 
para salir de SONOVIEW.
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  Utilidades
Presione la tecla “Utility” (Utilidad) en el teclado. El menú “Utility” (Utilidad), junto con su menú blando, 
aparecerá en la pantalla. Con estos menús puede configurar el sistema o acceder a las funciones de 
biopsia e histograma.

 El menú Utilidad
Utilice el botón giratorio “Ext. Menu” (Menú ext.) en el menú Utility para seleccionar el elemento 
deseado.

[Figura 7.1: Menú Utilidad]

 El menú blando Utilidad

Con este menú, puede cambiar el preajuste del transductor o de la aplicación.

[Figura 7.2: Menú blando Utilidad]

 ■ “Applications” (Aplicaciones) 
Muestra las aplicaciones que admite el transductor actual. Gire el botón giratorio para 
seleccionar la aplicación requerida. 

 ■ “App. Load” (Cargar aplicación)
Presione el botón giratorio para cambiar a la aplicación seleccionada.
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 ■ “Presets” (Preajustes)
Muestra los preajustes del transductor que admite la aplicación actual. Gire el botón giratorio 
para seleccionar el preajuste del transductor requerido. Para aplicar el preajuste seleccionado 
al sistema, presione el botón giratorio “App. Load” (Cargar aplicación) o “Pre. Load” (Cargar 
ajuste).

 ■ “Usersets” (Ajustes de usuario) 
Muestra los ajustes de usuarios del transductor que admite la aplicación actual. Gire el botón 
giratorio para seleccionar el ajuste de usuario requerido.

 ■ “Pre. Load” (Cargar ajuste)
Presione el botón giratorio para aplicar el ajuste de usuario seleccionado al sistema.   

 ■ “Save” (Guardar)
Esta opción está disponible sólo cuando el ajuste de usuario no es “Default” (Predeterminado). 
Presione el botón giratorio para guardar la configuración actual en la pantalla.

 ■ “Rename” (Cambiar nombre)
Presione el botón giratorio y aparecerá la ventana “Name” (Nombre) para que pueda cambiar el 
nombre del ajuste de usuario actual. 

Para cambiar el preajuste del transductor o de la aplicación con la tecla “App.” (Apl.) del 

teclado, consulte el Capítulo 3: “Comienzo del diagnóstico”.NOTA
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  Biopsia
En el menú Utility, seleccione “Biopsy” (Biopsia). 

La biopsia no está disponible para los transductores de arreglo de fase.

 Configuración de una línea de guía de biopsia
Para realizar un examen preciso, recomendamos establecer una línea de guía de biopsia antes de 
realizar una.

▶  No se puede establecer una línea de guía de biopsia cuando la función Trapezoide está 
activada para transductores lineales.

▶  Las líneas de guía de biopsia vuelven a la configuración predeterminada cuando se reinicia 
el sistema.

1. Presione “Edit” (Editar). Aparecerá un mensaje de advertencia.
2. Seleccione “Ok” (Aceptar). Aparecerá una pantalla que permite establecer una línea de guía 

de biopsia. 
3. Utilice el indicador estacionario y el botón “Set” (Establecer) para fijar la línea de guía.
4. Haga clic en “Save” (Guardar) para guardar la configuración. Aparecerá un mensaje de 

confirmación.
▶ Haga clic en Edit para establecer una nueva línea de guía de biopsia.

5. En el recuadro de mensaje, haga clic en Ok para aplicar la configuración de la línea de guía. 
Haga clic en “Cancel” (Cancelar) para cancelar. 

 Inicio y fin de una biopsia

La línea de guía de biopsia se debe ajustar antes de realizar una biopsia.

1. Haga clic en “Biopsy On/Off” (Iniciar/terminar biopsia). Aparecerá un mensaje.
2. Haga clic en Ok para que aparezca la línea de guía de biopsia en la pantalla. 

▶ Si la línea de guía que aparece en la pantalla no es correcta, haga clic en Edit para 
establecer una nueva línea de guía de biopsia.

3. De acuerdo con la línea de guía, inserte la aguja en el cuerpo del paciente. Realice la biopsia 
según sea necesario.

4. Después de realizar todos los pasos necesarios, haga clic de nuevo en Biopsy On/Off. Esta 
acción finaliza el procedimiento de biopsia. 

NOTA

NOTA

NOTA
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[Figura 7.3: Biopsia]
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  Histograma
Un histograma es un tipo de gráfico que representa la distribución de ecos. 

1. En el menú “Utility” (Utilidad), seleccione “Histogram” (Histograma). 

2. Especifique un área para que aparezca en un histograma. Utilice el indicador estacionario y el 
botón “Set” (Establecer) para especificar las áreas 1, 2 o 3 en la pantalla.

3. Los histogramas 1, 2 y 3 aparecerán a la izquierda de la pantalla.

 Configuración de un histograma
Puede configurar la posición y el tipo de histograma que desea mostrar como se indica a 
continuación:

 ■ “Move Hist. 1” (Mover hist. 1)
Después de presionar el botón giratorio, utilice el indicador estacionario para determinar la 
nueva posición del Histograma 1. Presione el botón Set y el histograma se moverá a la posición 
nueva. 

 ■ “Move Hist. 2” (Mover hist. 2)
Después de presionar el botón giratorio, utilice el indicador estacionario para determinar la 
nueva posición del Histograma 2. Presione el botón Set y el histograma se moverá a la posición 
nueva. 

 ■ “Move Hist. 3” (Mover hist. 3)
Después de presionar el botón giratorio, utilice el indicador estacionario para determinar la 
nueva posición del Histograma 3. Presione el botón Set y el histograma se moverá a la posición 
nueva. 

 ■ “Histogram Type” (Tipo de histograma)
Gire el botón giratorio para especificar la forma del área del histograma. Seleccione 
“Ellipse” (Elipse) o “Rectangle” (Rectángulo).
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[Figura 7.4: Histograma]
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  Curva post
En el menú “Utility” (Utilidad), seleccione “Post Curve” (Curva post). Este submenú permite configurar 
varios mapas post y el valor “Gamma” (Gamma). 

[Figura 7.5: Curva post]

Post 2D
En el menú Post Curve, seleccione “2D Post” (Post 2D). 

 Curva post
Utilice el botón giratorio “Ext. Menu” (Menú ext.) para seleccionar una curva post. Las curvas post 
están disponibles en ocho tipos integrados y en dos tipos de usuario adicionales. Puede utilizar 
“Edit” (editar) en el menú para especificar el tipo de usuario según sea necesario.

 Pseudo

Presione el botón giratorio Ext. Menu para activar o desactivar esta opción. Si está activada, se 
habilita la opción “Pseudo Color” (Color pseudo) que permite cambiar los colores en la pantalla 
según sea necesario.  

 Color pseudo
Esta opción está disponible sólo cuando la opción Pseudo está activada. Presione el botón 
giratorio Ext. Menu para seleccionar un color pseudo. Hay 9 tipos de colores pseudo disponibles.
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 Edición
Ajuste una curva post de tipo de usuario. La curva post ajustada se aplicará a los modos 2D, M y 
Doppler espectral OP.

Esta opción está disponible sólo cuando la opción Post Curve está establecida en “User1” (Usuario 
1) o en “User2” (Usuario 2).

Si esta opción está seleccionada, el Menú blando cambia a:

 ■ “Picker Pos” (Selección de posición)
Seleccione un punto en la curva. Gire el botón para cambiar la posición del punto seleccionado.

 ■ “Insert” (Insertar) 
Agregue un punto a la curva. El punto nuevo se colocará entre el punto actual y el punto 
siguiente.

 ■ “Delete” (Eliminar)
Elimine el punto actual de la curva.

 ■ “Save” (Guardar)
Guarde la curva editada.

 ■ “Exit” (Salir)
Termine y salga del Modo de edición.

 “Return” (Atrás)
Regrese al menú anterior después de configurar el mapa post actual. 

NOTA
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[Figura 7.6: Post 2D]
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Mapa de color
En el menú Post Curve, seleccione “Color Map” (Mapa de color). 

[Figura 7.7: Mapa de color]

 Mapa de color
Utilice el botón giratorio Ext. Menu para seleccionar el tipo de mapa de color. Hay ocho tipos de 
mapas de color disponibles.

 “Tag” (Etiqueta)
Presione el botón giratorio Ext. Menu para activar o desactivar esta opción. Si está activada, el 
color de la etiqueta en la imagen de la pantalla se cambia al azar. 

 “Tag Width” (Ancho de etiqueta)
Utilice el botón giratorio Ext. Menu para especificar el rango del ancho de la etiqueta entre los 
valores 8 y 256. Cambiar el ancho de la etiqueta puede cambiar también la posición de la etiqueta.

 “Tag Pos” (Posición de etiqueta)
Utilice el botón giratorio Ext. Menu para especificar una posición de etiqueta entre los valores 
0 y 248. Cambiar la posición de la etiqueta puede cambiar también el ancho de la etiqueta.
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 “Capture” (Captura)
Presione el botón giratorio Ext. Menu para activar o desactivar esta opción. Si está activada, se 
adquiere una imagen en los cuadros de captura predeterminados por un segundo. 

 “Capture Frame” (Capturar cuadro)
Utilice el botón giratorio Ext. Menu para establecer este valor entre 5 y 100. La función 
Capture Frame permite capturar una imagen en uno o varios cuadros predeterminados para 
observarla.

 “Return” (Atrás)
Regrese al menú anterior después de configurar el mapa post actual.

Post D
En el menú Post Curve, seleccione “D Post” (Post D). Las curvas Post D se pueden configurar del 
mismo modo que las curvas Post 2D. 

[Figura 7.8: Post D]
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Post M
En el menú Post Curve, seleccione “M Post” (Post M). Las curvas Post M se pueden configurar del 
mismo modo que las curvas Post 2D.

[Figura 7.9: Post M]

Calibración del monitor
En el menú Post Curve, seleccione “Monitor Calibration” (Calibración del monitor). 

 “Curve” (Curva)
Utilice el botón giratorio Ext. Menu para establecer el tipo de curva entre “Type 1” (Tipo 1) y “Type 5” 
(Tipo 5) o entre “User 1” (Usuario 1) y “User 3” (Usuario 3). Puede utilizar “Edit” (Editar) en el menú 
para especificar el tipo de usuario según sea necesario.

 “Brightness” (Brillo)
Utilice el botón giratorio Ext. Menu para establecer el brillo en un valor entre 0 y 100. Esta 
configuración sólo afecta imágenes en la pantalla. 

 “Contrast” (Contraste)
Utilice el botón giratorio Ext. Menu para establecer el contraste en un valor entre 0 y 100. Esta 
configuración sólo afecta imágenes en la pantalla.
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 “Default” (Predeterminado)
Presione el botón giratorio Ext. Menu para restablecer el tipo de curva a Type 1.

 “Edit” (Editar)
Esta opción permite ajustar la curva RGB para los tipos de usuario. 

Esta opción sólo está disponible si Curve se establece entre User 1 y User 3.

Si esta opción está seleccionada, el Menú blando cambia a:

 ■ “Picker Pos” (Selección de posición)
Seleccione un punto en la curva. Gire el botón para cambiar la posición del punto seleccionado.

 ■ “Insert” (Insertar)
Agregue un punto a la curva. El punto nuevo se colocará entre el punto actual y el punto 
siguiente.

 ■ “Delete” (Eliminar)
Elimine el punto actual de la curva.

 ■ “Save” (Guardar)
Guarde la curva editada. 

 ■ Color
Seleccione un color entre “Red” (Rojo), “Green” (Verde) o “Blue” (Azul).

 ■ “Exit” (Salir)
Termine y salga del Modo de edición.

NOTA
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[Figura 7.10: Calibración del monitor]

Gamma
En el menú Post Curve, seleccione Gamma. 

Utilice el botón giratorio Ext. Menu para establecer el brillo y el contraste. Seleccione “Off” (Apagado), 
“Weak” (Débil), “Medium” (Medio) o “Hard” (Fuerte). Si se establece en Weak, el contraste aumenta y 
si se establece en Hard, el contraste se reduce.
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  Configuración
Este submenú permite especificar la configuración del sistema que no afecta la producción de 
imágenes. La configuración del sistema se puede modificar en función de las necesidades o 
preferencias específicas.

1. En el menú “Utility” (Utilidad), seleccione “Setup” (Configuración).

2.  Aparecerá la pantalla Setup. Seleccione una ficha que contenga la configuración del sistema que 
desea especificar. 

3. Especifique la configuración del sistema según sea necesario.

4. Presione el botón Exit para finalizar la configuración.

※ Consejos útiles: Selección de una ficha 
En función de sus preferencias, puede seleccionar una ficha de alguno de estos dos modos:  

▶ Utilice el indicador estacionario y el botón “Set” (Establecer) para seleccionar una ficha. 

▶ Gire el botón giratorio “Ext. Menu” (Menú ext.) para seleccionar una ficha.

Consejos 
útiles
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General
En la pantalla “Setup” (Configuración), seleccione la ficha “General” (General). Puede especificar 
la configuración general, incluidos los títulos.

 “Title” (Título)
Especifique la información que aparecerá en el área de título de la pantalla. 

 ■ “Institution” (Institución)
Escriba el nombre del hospital o la institución en que se encuentra instalado el sistema. 

No se pueden utilizar los siguientes caracteres especiales: #, [, “, :,  ?, | y ￦.

 ■ “Date” (Fecha)
Se muestra la fecha actual. Haga clic en  para cambiar la fecha.

▶ No se puede cambiar la fecha y hora cuando se registra la identificación (ID) de un paciente. 
Presione la tecla “End Exam” (Terminar examen) en el teclado para finalizar el diagnóstico 
actual y luego realice los cambios.

▶ Los años válidos se encuentran entre 2006 y 2027.

※Consejos útiles: Configuración de fecha y hora

1. Presione  en el campo “Date” (Fecha) o “Time” (Hora). 
2.  Utilice el indicador estacionario y el botón “Set” (Establecer) para especificar una nueva fecha y hora. 

3. Cuando termine, haga clic en “Apply” (Aplicar) para aplicar el cambio. Haga clic en Ok para cerrar la 
ventana de fecha y hora Date & Time. Haga clic en Cancel o presione el botón Exit para cancelar.

[Figura 7.11: Fecha y hora]

NOTA

NOTA

Consejos 
útiles
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 ■  “Date Format” (Formato de fecha)
Especifique el formato de visualización de la fecha. Puede hacer clic en el botón de lista 
desplegable para seleccionar el formato deseado. El formato de visualización de fecha que 
especifique aquí también se aplicará a todos los campos de fecha de la pantalla “Patient 
Information” (Datos del paciente).

 ■ “Time” (Hora)
Se muestra la hora actual.

 ■ “Time Format” (Formato de hora)
Especifique el formato de visualización de la hora. Puede hacer clic en el botón de lista 
desplegable para seleccionar el formato deseado.

 “Clip Store Setting” (Configuración de almacenamiento de secuencia) 

 ■ “Clip Store Method” (Método de guardar secuencia)
Especifique el rango de imágenes que desea adquirir y cómo serán adquiridas las imágenes.

 ▶ “Time” (Tiempo): Especifique la hora en segundos. Los valores válidos se encuentran entre 1 y 4.
 ▶ Manual: Seleccione esta opción para guardar las imágenes durante cuatro segundos después 
de presionar el botón “Clip Store” (Guardar secuencia). 

 ■ “Prospective” (Prospectivo)
Seleccione esta opción para guardar las imágenes subsiguientes cuando se presiona el botón Clip 
Store durante un escaneo.

 ■ “Retrospective” (Retrospectivo)
Seleccione esta opción para guardar las imágenes anteriores cuando se presiona el botón Clip 
Store durante un escaneo.

 “Scan Mode” (Modo de escaneo) 

 ■ “Simultaneous Mode” (Modo simultáneo)
Especifique si desea activar el Modo simultáneo en el Modo Doppler espectral.

 ▶ “Off” (Desactivado): Seleccione esta opción si no desea utilizar el Modo simultáneo.
 ▶ “Allow B/PW” (Permitir B/OP): Seleccione esta opción si no desea utilizar el Modo 
simultáneo en el Modo 2D/C/OP pero desea utilizarlo en el Modo 2D/OP.
 ▶ “Allow B/C/PW” (Permitir B/C/OP): Seleccione esta opción si desea utilizar el Modo 
simultáneo en los Modos 2D/OP y 2D/C/OP.
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 ■ “Doppler Axis” (Eje Doppler)
Especifique la unidad de medida en la escala de los ejes para el Modo Doppler espectral.

 ▶ “Velocity” (Velocidad): Configure la unidad de medida en la escala de los ejes Doppler en cm/
s (mm/s).
 ▶ “Frequency” (Frecuencia): Configure la unidad de medida en la escala de los ejes Doppler en kHz.

 ■ “Dual Operation” (Operación doble)
Especifique si el área seleccionada se activará en el Modo doble. Si está seleccionada la opción de “Auto 
Unfreeze” (Descongelación automática), el área seleccionada siempre se activará en Modo doble.

 Control

 ■ “Trackball Speed for Scan Mode” (Velocidad del indicador estacionario en el Modo de 
escaneo)
Configure la velocidad del indicador estacionario durante el Modo de escaneo en “Slow” (Lento), 
“Normal” (Normal) o “Fast” (Rápido). 

 ■ “Trackball Speed for Management” (Velocidad del indicador estacionario en 
administración)
Configure la velocidad del indicador estacionario durante la medición en Slow, Normal o Fast. Un 
movimiento más lento del indicador estacionario puede ser mejor para las mediciones detalladas.

[Figura 7.12: Configuración: General]
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Visualización
En la pantalla “Setup” (Configuración), seleccione la ficha “Display” (Visualización). Puede especificar la 
configuración de visualización.

 “Display” (Visualización)

 ■ “Option” (Opciones) 
Puede seleccionar más de un elemento por vez. Utilice el indicador estacionario y el botón “Set” 
(Establecer) para marcar o desmarcar el elemento deseado. 

 ▶ “Auto Freeze” (Congelación automática): Utilice esta opción para detener automáticamente el modo 
de escaneo después de 10 minutos de inactividad del usuario. 

En el Modo 3D en tiempo real, la opción Auto Freeze se activa después de 20 minutos de 
inactividad del usuario.

 ▶ “TGC Line” (Línea CGT): Especifique si se mostrarán las líneas de Compensación de ganancia 
por tiempo (CGT). 
 ▶ “Image Info” (Información de imagen): Especifique si se mostrará la información de la imagen. 
Desactive esta opción cuando la información de la imagen obstruya la imagen mostrada. 
 ▶ “Name + Age” (Nombre + Edad): Especifique si se mostrarán la identificación, el nombre y la 
edad del paciente.
 ▶ “TI Display” (Visualización IT): Seleccione si se mostrará el índice térmico (IT) de tejidos 
blandos (ITs), de huesos (ITb) o de hueso del cráneo (ITc).

 ■ “Freeze Action” (Acción de congelación)
Seleccione una función para ejecutar cuando se presiona el botón “Freeze” (Congelar). Las opciones disponibles son 
“None” (Ninguna), “Bodymarker” (Marcadores corporales), “Caliper” (Calibre) y “Measure” (Medición).

 ■ “2D/C Live” (2D/C en tiempo real)
Especifique cómo aparecerá el Modo Doppler de color en el Modo 2D/C en tiempo real. Las opciones 
disponibles son “Left” (Izquierda) y “Right” (Derecha). 

 ■ “LMP/GA/EDD Display” (Visualización de UPM/EG/FEP)
Especifique cómo se mostrarán en pantalla los valores de UPM, EG y FEP ingresados en la pantalla “Patient 
Information” (Datos del paciente). Seleccione dos medidas entre LPM, GA y EDD.

 ▶ “Information Bar (Replace ID)” (Barra de información [Reemplazar ID]): Reemplace la ID en la 
barra de información.
 ▶ “Information Bar (Replace Name)” (Barra de información [Reemplazar nombre]): Reemplace el 
nombre del paciente en la barra de información.
 ▶ “Information Bar (Replace App.)” (Barra de información [Reemplazar aplicación]): Reemplace la 
aplicación en la barra de información.
 ▶ “Measure Result” (Resultados de medición): Se mostrará junto con los resultados de medición 
después de realizar una medición.
 ▶ “None” (Ninguno): No se mostrará ningún valor en pantalla.

NOTA
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 “Font” (Fuente)

 ■ Font
Especifique el objetivo para el que desea configurar la fuente. Elija entre “Document Font” (Fuente 
para documento) y “Measure Result Font” (Fuente para resultado de medición).

 ■ “Font Name” (Nombre de fuente)
Especifique el tipo de fuente. 

 ■ “Font Size” (Tamaño de fuente)
Especifique el tamaño de la fuente. 

 ■ “Font Color” (Color de fuente)
Especifique el color de la fuente. 

 ■ “Preview” (Vista previa)
Obtenga una vista previa de la fuente configurada.

 ■ “Default” (Predeterminada)
Utilice la configuración de fuente predeterminada para el sistema. La configuración de fuente 
predeterminada es la siguiente:

Fuente para documento Fuente para resultado de medición

Nombre de fuente Helvetica Verdana

Tamaño de fuente 11 11

Color de fuente Blanco Amarillo

Algunas fuentes pueden no aparecer correctamente en la pantalla. 
NOTA
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[Figura 7.13: Configuración: Visualización]
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Periféricos
En la pantalla “Setup” (Configuración), seleccione la ficha “Peripherals” (Periféricos). Puede 
especificar la configuración para las teclas y los botones y los periféricos que se conectan al sistema. 

 Sensor

 ■ “LCD Cover Closing” (Cierre de cubierta LCD)
Especifique si el Modo de ahorro de energía se activará cuando se cierre la cubierta de la 
consola. Marque la casilla de verificación “Power Saving Mode” (Modo de ahorro de energía) 
para activar este modo.

Para obtener información detallada sobre el Modo de ahorro de energía, consulte el Capítulo 3: 
“Comienzo del diagnóstico”.

 Bluetooth

 ■ “Bluetooth Configuration” (Configuración del Bluetooth)
Se abre una ventana en la que puede seleccionar un dispositivo Bluetooth que está conectado 
al sistema. 

 “Key Setup” (Configuración de teclas)

 ■ “Set/Exit Key Switch” (Cambiar teclas Establecer/Salir)
Cambia la posición de los botones “Exit” (Salir) y “Set” (Establecer) en el tablero de control. Si la 
casilla de verificación está seleccionada, el botón Set / Exit del lado izquierdo funciona como Set y el 
botón del lado derecho funciona como Exit. Si la casilla de verificación no está seleccionada, el botón 
Set / Exit del lado izquierdo funciona como Exit y el botón del lado derecho funciona como Set. 

 ■ “Print Key” (Tecla de Imprimir)
Especifique el tipo y el modelo de la impresora que está conectada al sistema.

 ■ Local Printing Area (Área de impresión local)
Especifique el área de impresión local. Las siguientes dos opciones están disponibles:  

 ▶ “Full Screen” (Pantalla completa) (1024*768): Imprime toda la pantalla.

 ▶ “Image Only” (Sólo imagen): Imprime solamente la imagen.

NOTA
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[Figura 7.14: Configuración: Periféricos]
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Información del sistema
En la pantalla “Setup” (Configuración), seleccione la ficha “Info” (Información). Esta ficha ofrece 
información sobre la versión de software del sistema. 

Puede hacer clic en “Detail” (Detalle) para ver información más detallada sobre la versión con 
respecto al software del sistema. 

[Figura 7.15: Configuración: Información]

* La versión del software de su sistema puede ser diferente de la que aparece en la figura anterior.
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DICOM
En la pantalla “Setup” (Configuración), seleccione la ficha DICOM. Puede especificar la configuración 
para el servidor DICOM (Imágenes Digitales y Comunicación en Medicina) y su funcionamiento. 

▶ DICOM está disponible como un elemento opcional para este sistema. 

▶ Para obtener más información, consulte el manual del usuario y la Declaración de cumplimiento 

de DICOM del servidor correspondiente.

[Figura 7.16: Configuración: DICOM]

 “DICOM Configuration” (Configuración de DICOM) 
Esta pantalla muestra información sobre el servidor DICOM que utiliza el sistema.  

Puede cambiar la información, o agregar o eliminar un servidor. La información del servidor que 
aparece aquí se utiliza para identificar el servidor DICOM del sistema en una red. También se 
utiliza para intercambiar datos entre otros servidores DICOM. 

 Consulte a su administrador de red para especificar los campos “IP Address” (Dirección IP), 
“AE Title” (Título EA) y “Port No” (Nº. de puerto).

NOTA

NOTA
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 ■ “AE Title” (Título EA)
Ingrese el nombre de la Entidad de aplicación (EA) de DICOM correspondiente al sistema. El título 
EA se utiliza para identificar un dispositivo que utiliza DICOM en una red (Por ejemplo, US1 o US2).

 ■ “Station Name” (Nombre de estación)  
Ingrese el nombre del sistema. De ser necesario, el nombre de estación se utiliza junto con el 
título EA para identificar un dispositivo DICOM en una red (Por ejemplo, Q31 o Q32).

 ■ “Port No” (Nº. de puerto) 
Ingrese el número de puerto del servidor que va a utilizar.

 “DICOM Send Format” (Formato de envío DICOM)
Especifique el formato en que se envían las imágenes a DICOM. 

 ■ “2D Mode” (Modo 2D)
Especifique el formato en que se envían las imágenes 2D. 

 ■ “Color Mode” (Modo de color)
Especifique el formato en que se envían las imágenes de color en Modo C o DP. 

 “DICOM Compression” (Compresión DICOM)
Especifique si las imágenes fijas se comprimirán cuando se envíen a través de DICOM. 

Si selecciona “Uncompressed” (No comprimido), las imágenes fijas se envían sin comprimir. Si 
selecciona “JPEG Baseline” (Línea base JPEG), las imágenes fijas se comprimen antes de enviarse.

 Agregar servicios DICOM
Haga clic en “Add” (Agregar) en la pantalla. El sistema cambiará a una pantalla donde puede 
agregar servicios DICOM. Después de agregar los servicios DICOM, haga clic en Save para guardar 
la configuración. Presione Cancel para cancelar.

 ■ “Services” (Servicios)
Seleccione el tipo de servicio que utilizará a través de DICOM. Las opciones disponibles 
(servidores DICOM) son “Storage” (Almacenamiento), “Print” (Impresión), “Worklist” (Lista de 
trabajo), “PPS” (EPR), “SC” (EA) y “Storage SR” (Almacenamiento IE). 
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 ■ “Alias” (Alias)
Ingrese el nombre del servidor DICOM que va a utilizar.

 ■ “AE Title” (Título EA)
Ingrese el título EA del servidor DICOM que va a utilizar. Consulte esta información al 
administrador de red.

 ■ “Transfer Mode” (Modo de transferencia)
Seleccione uno de los tres métodos de transferencia de imágenes:

 ▶ “Batch” (Por lotes): Todas las imágenes almacenadas se envían juntas cuando se presiona 
la tecla “End Exam” (Terminar examen).

 ▶ “Send As You Go” (Enviar al adquirir): Cada imagen se envía cuando presiona Save para 
guardarla.

 ▶ Manual: Las imágenes se pueden enviar manualmente desde “Exam List” (Lista de 
exámenes) o SONOVIEW.

 ■ “Connect Timeout” (Espera de conexión)
Especifique cuánto tiempo esperará el sistema (en segundos) antes de cerrar la conexión 
cuando no reciba respuesta alguna del servidor DICOM.

 ■ “IP Address” (Dirección IP)
Ingrese la dirección IP del servidor que va a utilizar. Consulte esta información al administrador 
de red.

 ■ “Port” (Puerto)
Ingrese el número de puerto del servidor que va a utilizar. Consulte esta información al 
administrador de red.

 ■ “Retry Interval” (Intervalo de reintento)
Especifique cuánto tiempo esperará el sistema (en segundos) antes de volver a intentar una 
conexión cuando falla la transmisión.

 ■ “Maximum Retries” (Máximo de reintentos)
Especifique cuántas veces el sistema volverá a intentar una conexión cuando falle la 
transmisión.
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Información del servidor de almacenamiento
Configure la opción “Services” (Servicios) en “STORAGE” (Almacenamiento). Puede especificar un 
Servicio de almacenamiento de imágenes mediante DICOM. 

 ■ “VOI LUT Setup” (Configuración TDB VDI)
Especifique la Tabla de búsqueda de valores de interés (TDB VDI).  Ajuste y guarde el brillo 
y el contraste de las imágenes DICOM. Las imágenes almacenadas se pueden ver con 
cualquier dispositivo PACS (Sistema de archivo y comunicación de imágenes) que admita una 
TDB VDI de DICOM estándar.

 ▶ “Window Center” (Centro Ventana):  Ingrese un valor para la opción “DICOM Tag” 
(Etiqueta DICOM) (0028, 1050). Este valor representa el brillo de las imágenes que muestra 
el Servicio de almacenamiento. Si se aumenta a 128 o más, las imágenes mostradas se 
vuelven más oscuras. Sin embargo, esta opción sólo está disponible si la admite el Servicio 
de almacenamiento. 
 ▶ “Window Width” (Ancho de ventana): Ingrese un valor para la opción DICOM Tag 
(0028, 1051). Este valor representa el contraste de las imágenes que muestra el Servicio 
de almacenamiento. Si se aumenta a 256 o más, el contraste de las imágenes mostradas 
disminuye. Esta opción sólo está disponible si la admite el Servicio de almacenamiento.

 ■ “Include 3D Volume” (Incluir volumen 3D) 
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las imágenes en 3D se guardan junto con los 
datos de volumen 3D.  Sin embargo, estas opciones sólo se pueden seleccionar cuando el 
Servicio de almacenamiento admite los datos de volumen 3D de MEDISON. 

[Figura 7.17: Configuración de DICOM: Almacenamiento]
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Impresión de la información del servidor

Configure la opción “Services” (Servicios) en “PRINT” (Impresión). Puede especificar un Servicio de 
impresión mediante DICOM. 

▶ Sólo se puede especificar una impresora que esté conectada a través de una red DICOM.

▶ Según el modelo de la impresora conectada, algunas de las siguientes opciones pueden no 
estar disponibles. Asegúrese de leer atentamente el manual del usuario o la Declaración de 

cumplimiento de DICOM antes de especificar un Servicio de impresión.

[Figura 7.18: Configuración de DICOM: Impresión]

 ■ Color
Especifique el color de la impresión. Las opciones disponibles son “B/W” (Grayscale)” (B/N 
[Escala de grises]) y Color (RGB). 

 ■ “Format” (Formato)
Especifique las medidas del papel.  Las opciones disponibles son 1ⅹ1, 1ⅹ2, 2ⅹ2, 2ⅹ3, 3ⅹ3, 
3ⅹ4, 3ⅹ5, 4ⅹ4, 4ⅹ5 y 4ⅹ6. 

 ■ “Orientation” (Orientación)
Especifique la orientación del papel. Las opciones disponibles son “Landscape” (Horizontal) y 
“Portrait” (Vertical).

NOTA
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 ■ “Magnification” (Ampliación)
Especifique el método de interpolación que se utilizará para ajustar el tamaño de la imagen 
a imprimir.  Las opciones disponibles son “Replicate” (Duplicación), “Bilinear” (Bilineal), 
“Cubic” (Cúbica) y “None” (Ninguna). 

 ■ “Border Density” (Densidad de bordes)
Especifique el color del borde de la imagen. Las opciones disponibles son “Black” (Negro) y 
“White” (Blanco).

 ■ “Empty Density” (Densidad de campos vacíos)
Especifique el color de fondo del área de impresión. Las opciones disponibles son “Black” (Negro) 
y “White” (Blanco).

 ■ “Min Density” (Densidad mínima)
Especifique el brillo mínimo de la imagen de impresión. Si no se especifica este campo, toma la 
configuración predeterminada de fábrica de la impresora.  

 ■ “Max Density” (Densidad máxima)
Especifique el brillo máximo de la imagen de impresión. Si no se especifica este campo, toma la 
configuración predeterminada de fábrica de la impresora.

 ■ “Medium Type” (Tipo de medio)
Especifique el tipo de papel. Las opciones disponibles son “Paper” (Papel común), “Clear Film” 
(Transparencia), “Blue Film” (Transparencia azul), “Mammo Clear Film” (Transparencia 
mamográfica) y “Mammo Blue Film” (Transparencia mamográfica azul). 

 ■ “Film Size” (Tamaño de película)
Especifique las medidas del papel. Las opciones disponibles son 8 in. X 10 in., 5 in. X 11 in., 10 
in. X 12 in., 10 in. X 14 in., 11 in. X 14 in., 11 in.X 17 in., 14 in. X 14 in., 14 in. X 17 in., 24 cm X 
24 cm, 24 cm X 30 cm, A4 y A3. Nota: in. significa pulgadas. 

 ■ “Destination” (Destino)
Especifique la salida de papel. Las opciones disponibles son “Magazine” (Revista) y “Processor” 
(Procesador).

 ■ “Smoothing Type” (Tipo de suavizado)
Esta opción está disponible cuando Magnification está establecido en CUBIC. Ingrese el valor 
que figura en la Declaración de cumplimiento de DICOM de la impresora.



Capítulo 7  Utilidades

7 - 33

 ■ “Priority” (Prioridad)
Especifique la prioridad del comando de impresión. Las opciones disponibles son “High” (Alta), 
“Med” (Media) y “Low” (Baja).

 ■ “Copies” (Copias)
Ingrese el número de copias de impresión entre 1 y 99. 

 ■ “Configuration Info” (Información de configuración)
Especifique la configuración única para la impresora. Consulte la Declaración de cumplimiento 
de DICOM de la impresora.

Información del servidor de lista de trabajo
Configure la opción “Services” (Servicios) en “WORKLIST” (Lista de trabajo). Puede especificar un 
Servicio de lista de trabajo de modalidad mediante DICOM. 

 ■ “Update Method” (Método de actualización) 
Especifique cómo se actualiza una lista de trabajo.

 ▶ “Only on User Request” (Sólo al ser solicitado por el usuario): Actualiza una lista de trabajo 
sólo cuando se lo indica el usuario.

※ Consejos útiles: Para actualizar una lista de trabajo, en la pantalla “Patient Information” 
(Datos del paciente), configure “Search Source” (Fuente de búsqueda) en “Worklist” (Lista de 

trabajo) en la ficha “Search” (Búsqueda) y luego haga clic en “Search” (Buscar).

 ▶ “On Startup and Every” (Al inicio y cada _ minutos):  Actualiza automáticamente una lista de 
trabajo en el intervalo predeterminado después de actualizarla al cargar el sistema. 

 ■ “Scheduled Station AE Title” (Título EA de estación programada) 
Especifique el rango de títulos EA para buscar en el Servidor de lista de trabajo del hospital.

 ▶ “Any” (Cualquiera): Busca las listas de pacientes que se guardan con todos los títulos EA 
en el servidor.
 ▶ “This System” (Este sistema): Busca la lista de pacientes que está especificada en la 
ficha DICOM.
 ▶ “Another” (Otros): Busca la lista de pacientes para el título EA específico que ingrese.

Esta función sólo está disponible cuando el Servidor de lista de trabajo está configurado.NOTA

Consejos 
útiles



Manual de operaciones

7- 34

 ■ “Start Date” (Fecha inicial)
Especifique el rango de fechas para la búsqueda. 

 ▶ “Today” (Hoy): Busca la lista de pacientes para la fecha actual.

 ▶ “Range” (Rango): Busca las listas de pacientes para el período entre n días antes y 
después de la fecha actual.

 ▶ “Past Week” (Semana anterior): Busca las listas de pacientes para los 7 días anteriores a la 
fecha actual.

 ▶ “Past Month” (Mes anterior): Busca las listas de pacientes para un mes antes de la fecha 
actual.

 ▶ “Custom Date” (Fecha personalizada): Busca la lista de pacientes para la fecha específica.

[Figura 7.19: Configuración de DICOM: Lista de trabajo]

Información del servidor EPR
Configure la opción “Services” (Servicios) en “PPS” (EPR). Puede especificar un Servicio de 
modalidad de Etapas de procedimiento realizadas (EPR) mediante DICOM. 

Este servicio se puede especificar de la misma manera que el Servidor de almacenamiento. 

[Figura 7.20: Configuración de DICOM: EPR]
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Información del servidor DA
Configure la opción Services en “SC” (DA). Puede especificar una Designación de almacenamiento 
(DA) mediante DICOM. El Servicio de designación de almacenamiento se puede utilizar después 
de que finaliza un procedimiento de diagnóstico y se transfieren todas las imágenes e informes 
almacenados.  

 ■ “Associated Storage Server” (Servidor de almacenamiento asociado) 
Seleccione un Servidor de almacenamiento de imágenes que desea conectar. 

[Figura 7.21: Configuración de DICOM: DA]

Información del servidor de almacenamiento IE
Configure la opción Services en “Storage SR” (Almacenamiento IE). Puede especificar un Servicio 
de almacenamiento de Informes estructurados (IE) mediante DICOM. 

Este servicio se puede especificar de la misma manera que el Servidor de almacenamiento.

[Figura 7.22: Configuración de DICOM: Almacenamiento IE]
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 Cambio de información DICOM
Seleccione un servicio en la pantalla y luego haga clic en “Edit” (Editar). Aparecerá la información 
sobre el servicio seleccionado. 

Después de realizar los cambios necesarios, haga clic en Save para guardar los cambios. Haga 
clic en Cancel para cancelar.

 Eliminación de servicios DICOM
Seleccione un servicio en la pantalla, y luego haga clic en “Delete” (Eliminar). Aparecerá un 
mensaje de confirmación para eliminar. Haga clic en OK para eliminar el servicio seleccionado. 
Haga clic en Cancel para cancelar.   

 Prueba de servidor DICOM
Seleccione un servicio en la pantalla, y luego haga clic en “Test” (Probar). Se prueba la conexión 
con el servicio seleccionado y su resultado aparecerá en “Ping and Verify” (Comprobación). Si el 
resultado es Normal, el servicio seleccionado está conectado correctamente.  

 Administración de DICOM
Haga clic en “Queue” (Cola) en la pantalla para cambiar a la pantalla “DICOM Job Status” (Estado 
de trabajo DICOM). En esta pantalla, puede administrar las operaciones y el historial de los 
servicios.

El Administrador DICOM provee dos funciones: La función “Job Monitor” (Supervisión de trabajos), 
que permite verificar el funcionamiento de los servicios DICOM, y “Log Manager” (Administrador 
de registros), que permite administrar el historial de los servicios. 

Supervisión de trabajos 
Haga clic en la ficha Job Monitor. 

Un trabajo representa un diagnóstico de un paciente. La ficha Job Monitor permite visualizar 
y administrar los diagnósticos que se realizaron o están en progreso y los servicios DICOM 
relacionados.  

La sección “Job” (Trabajo) muestra el estado de los exámenes que están en progreso. Si 
selecciona una lista de pacientes, esa lista, todos los servicios DICOM relacionados y su estado de 
funcionamiento se muestran en “Service” (Servicio).
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[Figura 7.23: Supervisión de trabajos]

 ■ Eliminación de un trabajo
Seleccione una lista de pacientes en la sección Job y luego haga clic en “Delete Job” (Eliminar 
trabajo). Sin embargo, sólo se puede seleccionar un trabajo cuando se ha completado un 
examen y su estado figura como “COMPLETED” (Completado) o “FAILED” (Fallido).

 ■ Reinicio de un trabajo
Seleccione una lista de pacientes en la sección Job y luego haga clic en “Restart Job” (Reiniciar 
trabajo). Se volverá a iniciar un servicio DICOM para la lista de pacientes seleccionada. Sin 
embargo, sólo se puede volver a iniciar un servicio DICOM cuando éste falló y su estado figura 
como FAILED.

 ■ Reinicio de un servicio
Seleccione un servicio en la sección Service y haga clic en “Restart Service” (Reiniciar servicio). 
Se volverá a iniciar el servicio DICOM seleccionado. Sin embargo, sólo se puede volver a iniciar 
un servicio DICOM cuando éste falló y su estado figura como FAILED.

Administrador de registros 
Haga clic en la ficha Log Manager. 

Un registro es un archivo que contiene el historial de los servicios DICOM. La ficha Log Manager 
permite administrar el historial de todos los servicios DICOM que se ejecutaron en el sistema. 



Manual de operaciones

7- 38

[Figura 7.24: Administrador de registros]

 ■ Modo de administrar archivos de registros
En la sección “Log Settings” (Configuración de registros), puede determinar el modo en que se 
administran los archivos de registro.

 ▶ “Delete archived log file after” (Borrar archivo de registro almacenado luego de): Especifique 
el número de días que se guardarán los archivos de registro antes de ser eliminados 
definitivamente (en días). Cuando se cumple el período especificado después de la 
creación de un archivo de registro, el archivo se elimina definitivamente del sistema. 

 ▶ “Log File Maximum Size” (Tamaño máximo del archivo de registro): Especifique el tamaño 
máximo que puede tener el archivo de registro (en Kb). Si el tamaño de un archivo de registro 
excede el límite especificado, el archivo se elimina inmediatamente sin guardarse en el sistema. 

 ■ Administración de archivos de registro
La sección “DICOM Log” (Registro DICOM) muestra información sobre los archivos de registro.

 ▶ “Select All” (Seleccionar todo): Selecciona todos los archivos de registro. 
 ▶ “Delete Selected Files” (Eliminar archivos seleccionados): Elimina los archivos de registro 
seleccionados. 
 ▶ “Copy Selected Files” (Copiar archivos seleccionados): Copia los archivos de registro 
seleccionados en una unidad de almacenamiento externa. 
 ▶ “View Selected File” (Ver archivo seleccionado): Muestra los detalles del archivo de registro 
seleccionado. 
 ▶ “Refresh” (Actualizar): Actualiza la información sobre el archivo de registro seleccionado. 
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Utilidad
En la pantalla “Setup” (Configuración), seleccione la ficha “Utility” (Utilidad). Puede especificar la 
configuración para correo electrónico, texto y red.

 “E-mail” (Correo electrónico)
Especifique el servidor de correo mediante el que se enviará y se recibirá el correo electrónico.

 ■ “Mail (SMTP) Server” (Servidor de correo [SMTP])
Especifique el servidor de correo.

 ■ “Port No” (Nº. de puerto)
 Ingrese el número de puerto que va a utilizar. 

 ■ “ID” (Identificación)
Ingrese la identificación que se utilizará para acceder al servidor de correo.

 ■ “Password” (Contraseña)
Ingrese la contraseña que se utilizará para acceder al servidor de correo.

 “Buzzer Control” (Control de sonido de alerta) 
Genera un sonido de alerta cuando el usuario utiliza un botón o un botón giratorio. 

 ■ “Buzzer Sound” (Sonido de alerta)
Marque esta casilla de verificación para activar el sonido de botón. Si esta opción está activada, 
se genera un sonido de alerta cada vez que el usuario utiliza un botón o un botón giratorio en el 
tablero de control.

 “BodyMarker” (Marcador corporal)  

 ■ “BodyMarker Auto Active” (Activación automática de marcadores corporales)
Marque esta casilla de verificación si desea que el sistema ingrese automáticamente al modo de 
entrada de Marcadores corporales al presionar el botón “Freeze” (Congelar). 



Manual de operaciones

7- 40

 “Text Setup” (Configuración de texto)

 ■ “Quick Text” (Texto rápido)
Marque esta casilla de verificación para activar el texto rápido. Si está activada la función 
Quick Text, al presionar cualquier tecla del teclado, se cambiará el Modo de anotación. 

▶ La casilla de verificación Quick Text está marcada de manera predeterminada.

▶ Se puede ingresar texto incluso cuando la función Quick Text está desactivada. Para cambiar al 

Modo de texto, presione la tecla “Text” (Texto) en el teclado.

 ■ “Auto Text Erase” (Eliminación automática de texto)
Marque esta casilla de verificación si desea eliminar automáticamente el texto después de 
ingresarlo y volver al modo de escaneo presionando el botón Freeze.

 ■ “Boot up Caps Lock Status” (Estado de bloqueo de mayúsculas al comenzar)
Marque esta casilla de verificación para activar la función de estado de bloqueo de mayúsculas 
al comenzar. El texto se ingresará en mayúsculas de manera predeterminada.

[Figura 7.25: Utilidad]

NOTA
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Opciones
En la pantalla “Setup” (Configuración), seleccione la ficha “Option” (Opciones). Puede activar y 
desactivar programas de software y dispositivos opcionales. 

[Figura 7.26: Configuración: Opciones]

 Opciones 

Muestra la lista de programas de software opcionales. 

Si desea comprar programas de software opcionales, comuníquese con el distribuidor que le vendió el 
producto.

 ■ “Options” (Opciones)
Muestra el tipo de programas de software opcionales que se puede instalar en este sistema.  A 
continuación se presenta una lista de los programas de software opcionales disponibles para MySono U5:

▶ 4D ▶ DICOM SR
▶ 3D XI ▶ Dynamic MR+
▶ “Cardiac Measurement” (Medición cardiaca) ▶ “Auto IMT” (GIM automático)
▶ DICOM

 ■ “Status” (Estado)
Muestra el estado actual de los programas de software opcionales: 

 ▶ “Lock_Not Installed” (Bloqueado_No instalado): El dispositivo no está conectado.
 ▶ “Lock_Unregistered” (Bloqueado_No registrado): El programa de software no está 
registrado.
 ▶ “Lock _Installed” (Bloqueado_Instalado): El dispositivo está instalado pero no está 
preparado para el uso.  
 ▶ “Unlock_Permanent” (Desbloqueado_Permanente): Se puede utilizar por un período 
ilimitado.
 ▶ “Unlock_Restricted” (Desbloqueado_Restringido): Se puede utilizar por un determinado 
período.

NOTA
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Cálculo automático
En la pantalla “Setup” (Configuración), seleccione la ficha “AutoCalc” (Cálculo automático).  Esta 
función está disponible en el Modo Doppler espectral. Utiliza datos de medición para realizar 
determinados cálculos automáticamente.  

Los elementos especificados aparecen sólo en el Modo Doppler espectral cuando se hace clic 

en Auto Calc en el menú blando. 

[Figura 7.27: Configuración: Cálculo automático]

 “AutoCalc. Setting” (Configuración de cálculo automático)
Marque esta casilla de verificación para seleccionar o deseleccionar elementos para el cálculo 
automático.  Puede seleccionar hasta seis elementos.

▶ “Peak Systolic Velocity” (Velocidad sistólica máxima) ▶ “Time Averaged Mean Velocity” (Velocidad media 
promediada por tiempo)

▶ “End Diastolic Velocity” (Velocidad diastólica final) ▶ “Diastole / Systole Ratio” (Cociente de diástole/sístole)
▶ “Time Averaged Peak Velocity” (Velocidad máxima 

promediada por tiempo) ▶ “Max Pressure Gradient” (Pendiente de presión máxima)

▶ “Resistive Index” (Índice de resistencia) ▶ “Mean Pressure Gradient” (Pendiente de presión media)
▶ “Pulsatility Index” (Índice de pulsatilidad) ▶ “Velocity Time Integral” (Integral de velocidad y tiempo)
▶ “Systole / Diastole Ratio” (Cociente de sístole/diástole) ▶ “PeakA” (A máx.)

La velocidad sistólica máxima y la velocidad diastólica final para el o los elementos seleccionados 
no aparecerán si tienen un valor de 0 (cero). La velocidad media promediada por tiempo sólo se 
mostrará si la función “Mean Trace” (Trazo medio) está activada.

NOTA
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  Configuración de mediciones
En el menú “Utility” (Utilidad), seleccione “Measure Setup” (Configuración de mediciones). Puede 
especificar o cambiar las configuraciones de mediciones según las necesidades o preferencias 
específicas.

1. En el menú Utility, seleccione Measure Setup.
2.  Cuando aparece la pantalla Measure Setup, seleccione la ficha a la que pertenece el elemento 

que desea configurar. 
3. Especifique su configuración según sea necesario.
4. Haga clic en “Close” (Cerrar) o presione el botón “Exit” (Salir) para finalizar la configuración. 

※ Consejos útiles: Selección de una ficha 
En función de sus preferencias, puede seleccionar la ficha que desea de alguno de estos dos modos:  

▶ Utilice el indicador estacionario y el botón “Set” (Establecer) para seleccionar una ficha. 
▶ Gire el botón giratorio “Ext. Menu” (Menú ext.) o “Page” (Página) para seleccionar una ficha.

General 
En la pantalla Measure Setup, seleccione la ficha General. Puede especificar la configuración de las 
mediciones básicas. 

General
Seleccione la subficha General en la ficha con ese mismo nombre. Puede especificar la configuración 
de las mediciones básicas.

[Figura 7.28: General: General]

Consejos 
útiles
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 “Cursor & Method” (Cursor y método)

 ■ “Line Marker Type” (Tipo de marcador de línea)
Especifique la forma del cursor de medición (cursor de calibre) que se muestra en la pantalla. 
Puede seleccionar la forma de “Cross Hair” (Cruz) o “Arrow Head” (Flecha).

 ■ “Circ. and area method” (Método de circunferencia y área) 
Especifique cómo se miden la circunferencia y el área. Puede seleccionar “Trace” (Trazo) 
o “Ellipse” (Elipse). 

El método seleccionado aparecerá primero cuando haga clic en “Caliper” (Calibre). Por lo 
tanto, si se especifica uno de los métodos utilizados con más frecuencia, se facilita el proceso 
de medición. Para obtener más información sobre las opciones de Trazo y Elipse, consulte la 
sección de “Medición de área y circunferencia” en el Capítulo 5: “Mediciones y cálculos”.

 “Line Type” (Tipo de línea)
De las tres opciones siguientes, seleccione el patrón de línea que desea utilizar para medir la 
distancia.

 ■ “Dotted Line” (Línea de puntos)  
Muestra una línea de puntos                              

 ■ “Hidden Dotted Line” (Línea de puntos oculta)  
Sólo muestra los puntos de inicio y fin de una línea.                        

 ■ “Hidden Dotted line after Set” (Línea de puntos oculta luego de Establecer)  
Muestra una línea de puntos mientras se dibuja una línea. Cuando presiona el botón “Set” 
(Establecer) para completar el dibujo, la línea de puntos desaparece.

※ Consejos útiles: Selección de un tipo de línea 
La selección de las opciones Hidden Dotted Line o Hidden Dotted Line after Set puede evitar que 

la línea de medición obstruya la imagen en pantalla.

Consejos 
útiles
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 “Display” (Visualización)
Especifique los elementos que desea mostrar durante la medición. Marque la casilla de verificación 
de cada elemento que desea utilizar.

 ■ “Display the Doppler Guideline” (Mostrar línea de guía Doppler)
Especifique si se mostrarán líneas cruzadas mientras se miden los elementos en el espectro 
congelado. Esta función puede ser útil cuando se estiman los valores.

 ■ “Display the M-Mode Guideline” (Mostrar la línea de guía del Modo M)
Especifique si se mostrarán líneas cruzadas mientras se miden los elementos en estado 
congelado en el Modo M. Esta función puede ser útil cuando se estiman los valores.

 ■ “Num of Measure Result Box” (Cantidad de recuadros para resultados de 
medición)
Especifique la cantidad de líneas para los resultados de medición que se muestran en la 
pantalla. Esta configuración se aplica a todas las aplicaciones y los resultados básicos de 
medición, excepto los siguientes: obstetricia, cardiología, vasculares, urología y ecocardiografía 
fetal.

Para especificar la configuración de Num of Measure Result Box para las mediciones 
de obstetricia, cardiología, vasculares, urología y ecocardiografía fetal, utilice la ficha de 

configuración correspondiente a cada aplicación.

 ■ “Measure Unit” (Unidad de medición) 
Especifique la unidad de medición. Para un objeto de medición pequeño, es más apropiado 
utilizar “mm” en “Dist.”. Para un sujeto con flujo sanguíneo rápido, es más efectivo utilizar “m/s” 
en “Vel.”.

 ▶ “Dist.” (Distancia): Seleccione la unidad de distancia, área y volumen entre cm y mm. 

 ▶ “Vel.” (Velocidad): Seleccione la unidad de velocidad entre cm/s y m/s.

Si cambia la unidad de medición, se eliminarán todos los resultados de mediciones anteriores.

NOTA

NOTA
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Paquetes
Seleccione la subficha “Packages” (Paquetes) en la ficha General. Puede especificar los paquetes de 
medición que desea utilizar con el botón “Calc” (Cálculo) y el orden en que aparecen en la pantalla.

La sección “All Calc. Package List” (Lista de todos los paquetes de cálculos) enumera todos los 
paquetes de medición disponibles para este sistema. La sección “Calc. Package(s) Order” (Orden de 
paquetes de cálculos) enumera los paquetes de medición seleccionados para utilizar.

[Figura 7.29: General: Paquetes]

 ■ Selección de un paquete de medición

Seleccione un paquete que desee utilizar de All Calc. Package List y luego haga clic en  

en la pantalla. El paquete seleccionado se moverá a Calc. Package(s) Order. 

Igualmente, seleccione un paquete que ya no desee utilizar de Calc. Package(s) Order y luego 

haga clic en  en la pantalla. El paquete seleccionado se moverá a All Calc. Package List. 

 ■ Reorganización

Seleccione un paquete que desee mover a Calc. Package(s) Order y luego haga clic en  o 

en  en la pantalla. El paquete en la parte superior aparece primero cuando se presiona el 

botón Calc.
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 ■ Enlace con una aplicación  
Marque la casilla de verificación “Link with application” para enlazar los elementos del menú 
de medición con los preajustes del transductor. En consecuencia, al presionar el botón 
“Calc” (Cálculo), se mostrarán primero los elementos del menú de medición relacionados con el 
preajuste del transductor actual. 

La siguiente tabla muestra los preajustes del transductor y los elementos del menú de medición 
que se pueden enlazar entre sí:

Aplicación del transductor Aplicación de mediciones

Obstetricia
Obstetricia

Obstetricia temprana
Ginecología Gin
Cardiología

Cardiología
Cardiología pediátrica

Corazón fetal Ecocardiografía fetal
Vascular

Carótidas
Carótidas

Ductos venosos Venas ES
Abdomen

Radiología

Renal
Neonatal

Abdomen pediátrico
Agente de contraste

Apéndice
Urología

Urología
Próstata

Pediátrico Caderas pediátricas
Mamas Mamas
Tiroides Tiroides

DTC DTC
Musculoesqueletal Musculoesqueletal
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Informe
Seleccione la subficha “Report” (Informe) en la ficha General. Puede especificar la configuración para 
los informes de medición y su impresión.

[Figura 7.30: General: Informe]

 “Report Header” (Encabezado del informe)

Especifique la información que aparecerá en el encabezado de los informes. Puede seleccionar 
más de un elemento por vez. Los elementos seleccionados aparecerán en todos los informes.  

 ■ “Hospital Info” (Información del hospital)
Información sobre el hospital en el que se instaló el sistema. 

 ■ “Patient Info” (Datos del paciente)
Los datos del paciente.

 ■ “Others” (Otros)
Otros comentarios.
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 “Print Format” (Formato de impresión)

 ■ “OB Trend Graph” (Gráfico de tendencias obstétricas)
Especifique cómo se imprimirán los gráficos en los informes obstétricos. 

Las opciones disponibles son “Only Current Page” (Solo página actual) (es decir, la pantalla 
actual), “All Pages (1x1)” (Todas las páginas [1x1]) y “All Pages (3x2)” (Todas las páginas [3x2]). 
Si selecciona 1x1, sólo se imprimirá un gráfico en una única página. Si selecciona 3x2, se 
imprimirán 6 gráficos en una única página. 

 “Measure Result” (Resultados de medición) 

 ■ Measure Result
Especifique qué datos de medición aparecerán en los informes:

 ▶ “Average” (Promedio): Muestra el promedio de los últimos tres valores de medición. 

 ▶ “Last” (Último): Muestra el último valor de medición.

 ▶ “Max” (Máximo): Muestra el valor máximo de medición.

 ▶ “Min” (Mínimo): Muestra el valor mínimo de medición.

  “OB / FH Header Layout” (Distribución de encabezado de obstetricia y corazón 
fetal)
Especifique los elementos que aparecerán en el encabezado de los informes de mediciones 
obstétricas y de corazón fetal. Puede seleccionar más de un elemento por vez.

 “Print” (Impresión)
Ingrese información adicional para el encabezado, el título y el pie de página que se utilizará 
cuando se impriman los datos de medición.
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Transferencia de datos
Seleccione la subficha “Transfer” (Transferencia) en la ficha General. Puede especificar cómo se 
transfieren los datos.

[Figura 7.31: General: Transferencia de datos]

 ■ “Save to file” (Guardar en archivo)
Especifique el formato de almacenamiento del archivo. Puede seleccionar “Text Format” (Formato 
de texto) o “XML Format” (Formato XML).

 ■ “Serial Transfer” (Transferencia en serie)
Especifique el formato de transferencia de datos. Puede seleccionar Text Format o XML Format. 

Este sistema utiliza un cable de serie (USB) RS-232C para la transmitir datos. Si desea transferir 
los datos con las herramientas de informes como Astraia, Sonoultra o Viewpoint, seleccione el 
formato XML Format. 

Antes de especificar esta configuración, asegúrese de que la opción COM esté configurada 
en “Open Line Transfer” (Transferencia de línea abierta) en “Utility” (Utilidad) > “Setup” 
(Configuración) > “Peripherals” (Periféricos). 

 ■ “Measured Data” (Datos de medición)
Si la casilla de verificación “Write to file” (Escribir en archivo) está seleccionada, el botón 
Write to file aparecerá en la pantalla de informes. Write to file permite convertir un informe de 
medición en un archivo, que luego se puede guardar en un medio de almacenamiento.

NOTA
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 ■ “User Table Backup & Restore” (Respaldar y restaurar tabla de usuario)
Restaura las tablas creadas o respaldadas por el usuario en el sistema. Después de hacer clic 
en “Backup” (Respaldar) o “Restore” (Restaurar), especifique la configuración requerida. 

Calibre
Seleccione la subficha “Caliper” (Calibre) en la ficha General. 

Especifique si se mostrará información adicional junto con los datos de medición básica, cuando se 
toman mediciones básicas haciendo clic en Caliper. Si esta opción está seleccionada, la información 
adicional también se guardará y se imprimirá junto con los resultados de medición.

Si la opción “Application” (Aplicación) está configurada en “Cardiac” (Cardiología), cambiarán los 
siguientes elementos: “D Velocity” (Velocidad D), “D A/B” (A/B D) y “D Trace” (Trazo D).

La configuración de cardiología sólo está disponible cuando el preajuste del transductor es 
“Cardiac” (Cardiología) o “Pediatric Cardiology” (Cardiología pediátrica).  

[Figura 7.32: General: Calibre]

NOTA
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Obstetricia 
En la pantalla “Measure Setup” (Configuración de mediciones), seleccione la ficha “OB” (Obstetricia). 
Puede especificar la configuración de las mediciones obstétricas. 

General

Seleccione la subficha General en la ficha OB. Puede especificar la configuración básica para las 
mediciones obstétricas.

[Figura 7.33: Obstetricia: General]

 “User Preset” (Preajuste de usuario)
Puede especificar los elementos de medición que se utilizarán durante la medición.

 ■ “Selection” (Selección)
Seleccione un preajuste que desee utilizar. De manera predeterminada, el sistema ofrece los 
preajustes “General” y “Fetal Biometry” (Biometría fetal), pero también puede agregar preajustes 
propios. General permite utilizar todos los elementos, incluidos “Fetal Biometry” (Biometría 
fetal), “Fetal Long Bone” (Huesos largos fetales) y “Fetal Cranium” (Cráneo fetal). Fetal Biometry 
permite utilizar los elementos relacionados con la biometría fetal únicamente.

 ■ “Description” (Descripción)
Muestra una breve descripción del preajuste seleccionado.
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 ■ “Selected” (Seleccionado)
Crea una lista con los elementos de medición obstétrica utilizados con más frecuencia que 
están disponibles en MySono U5. La lista de los elementos de medición obstétrica que 
están disponibles en el sistema aparece a la derecha. La lista de los elementos de medición 
seleccionados por el usuario aparece a la izquierda. 

Seleccione un elemento de medición de la lista de la derecha y luego haga clic en - en la 
pantalla. El elemento seleccionado se agregará a la lista de la izquierda. Igualmente, seleccione 
un elemento de medición que desee eliminar de la lista a la izquierda, y luego haga clic en - en 
la pantalla. El elemento seleccionado se eliminará de la lista de la izquierda. 

Para cambiar el orden de los elementos de medición en la lista, seleccione un elemento de 
medición y luego utilice  o  . Los elementos de medición aparecerán en el orden especificado 
durante la medición obstétrica. 

※ Agregar preajustes
1.  Haga clic en  en “Selection” (Selección). Aparecerá la ventana “New Preset” (Nuevo 

preajuste).

[Figura 7.34: Nuevo preajuste]

2. Ingrese un nombre y una descripción para el nuevo preajuste. 

3. Cuando finalice, haga clic en OK. Haga clic en Cancel para cancelar.

※ Eliminar preajustes
1. Seleccione un preajuste en Selection. 

2. Haga clic en . Aparecerá un mensaje de confirmación para eliminar.

Haga clic en OK para eliminarlo. Haga clic en Cancel para cancelar. 

Para los preajustes General y Fetal Biometry que ofrece el sistema, no se puede agregar ni 

eliminar un elemento de medición; sólo es posible reordenar los elementos de medición.NOTA

Consejos 
útiles
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 “Percentile Info.” (Información de porcentajes)

 ■ “Percentile Criteria” (Criterios de porcentajes)
Seleccione un valor que será utilizado para el cálculo de los porcentajes:

 ▶ “GA by LMP” (EG por UPM): Calcula la EG (Edad gestacional) en base al UPM de la paciente. 
 ▶ “Estab. Due Date” (Fecha límite estab.): Calcula la EG en base a la Fecha límite establecida 
especificada en la pantalla “Patient Information” (Datos del paciente).  
 ▶ “Average US GA” (EG promedio estimada por US): Calcula la EG en base al promedio de 
algunos elementos de mediciones ultrasónicas.

 ■ “Rank Info. Method” (Método de información de rango)
Especifique cómo se muestra el rango de crecimiento. Puede utilizar la opción “Growth Range” 
(Rango de crecimiento) para verificar el estado de desarrollo y la normalidad de un feto.

 ▶ “Percentile” (Porcentaje): Muestra un porcentaje que representa el progreso de desarrollo 
de un feto. Puede verificar el estado de desarrollo y la normalidad de un feto en relación 
con el estado de desarrollo de referencia del 50%.  
 ▶ “Standard Deviation” (Desviación estándar): Utiliza la desviación estándar internacional 
para mostrar el estado de desarrollo de un feto.  Puede verificar el estado de desarrollo y la 
normalidad de un feto en relación con el estado de desarrollo de referencia de DE = 0.
 ▶ “Bar (Graph)” ([Gráfico de] barras): Muestra los porcentajes en un gráfico de barras. 
Esta opción está disponible sólo para los informes obstétricos. El rango de color verde 
representa un estado de desarrollo normal y el rango de color rojo antes/después del rango 
de color verde representa un estado de desarrollo anormal. 

 “Fetal Weight Unit” (Unidad de peso fetal)
Especifique la unidad de peso fetal que se utilizará para las mediciones obstétricas. Especifique este 
valor en unidades primarias y secundarias para que los resultados de medición se puedan representar 
en distintas unidades. Las unidades primarias válidas son “Gram (g)” (Gramos [g]) y “lb + oz” (Libra + 
onza). La unidad secundaria se puede seleccionar de las unidades disponibles a la derecha. La unidad 
que se especifica como la unidad primaria no se puede seleccionar como la unidad secundaria.
lb + oz es una unidad que representa libras y onzas. None indica que no se utiliza ninguna unidad 
primaria.

 “Display” (Visualización)

 ■ “Num of Measure Result Box” (Cantidad de recuadros para resultados de 
medición)
Especifique la cantidad de líneas para los resultados de mediciones obstétricas que se 
mostrarán en la pantalla. 
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Configuración de la tabla
Seleccione la subficha “Tables” (Tablas) en la ficha “OB” (Obstetricia). Puede especificar referencias 
como ecuaciones y tablas de referencia que serán utilizadas por cada elemento de medición.

[Figura 7.35: Obstetricia: Tablas]

 ■ “Selection” (Selección)
Seleccione el preajuste que desee utilizar. 

Después de seleccionar un preajuste, seleccione un elemento de medición y una tabla en Items.

 ■ “Items” (Elementos)
Esta sección ofrece las configuraciones de EG (edad gestacional) o crecimiento fetal. Puede 
seleccionar un elemento de medición como se indica a continuación:

1. Seleccione un elemento de medición de la lista de la izquierda. 
2.  Seleccione el tipo de tabla que desea utilizar entre “GA Table” (Tabla de EG) y “Growth 

Table” (Tabla de crecimiento). 
3. Seleccione una referencia de la lista de la derecha.

 ■ “Fetal Weight” (Peso fetal)
Especifique el PFE (Peso fetal estimado) en el orden siguiente:  

1.  Seleccione el método de medición del PFE entre “EFW equation” (Ecuación de PFE) y “EFW 
growth” (Crecimiento de PFE). 

2. Seleccione una referencia para utilizar de la lista que se muestra debajo.
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 ■ Agregado de una referencia
1. Haga clic en . Aparecerá la ventana “User Reference” (Referencia del usuario).

[Figura 7.36: Referencia del usuario]

2. Ingrese un nombre y una descripción para la nueva referencia.

3. Seleccione el tipo de referencia entre “Table” (Tabla) y “Equation” (Ecuación). 

4. Haga clic en OK para continuar con el próximo paso. El sistema cambiará a la pantalla Editor. 
Haga clic en Cancel para cancelar.

5. Ingrese una referencia. 

6. Haga clic en Save para guardar la información. Haga clic en Cancel para cancelar. 

7. Haga clic en OK para terminar. Haga clic en Cancel para cancelar.

※  Agregar una tabla de referencia
Si la referencia aparece como una tabla, se debe ingresar lo siguiente:

“Table” (Tabla)
Ingrese la tabla de referencia que desee utilizar.

 ▶ Debe ingresar dos filas como mínimo. Puede utilizar + o - a la derecha para agregar o 
eliminar una fila. 

 ▶ Presione la tecla Enter o Tab en el teclado alfanumérico para moverse al espacio siguiente. 
Se guardará el valor ingresado y el cursor se moverá al espacio siguiente. 

“Unit Information” (Información de unidad)
Muestra la unidad de la referencia seleccionada, como “Input” (Entrada), “Output” (Salida) o “SD” 
(DE). 
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“Table Type” (Tipo de tabla)
 ▶ Especifique el tipo de tabla para la referencia seleccionada:

 ▶ “Range Type” (Tipo de rango): Muestra en una tabla los valores Mínimo y Máximo para 
la referencia de medición seleccionada. El valor de DE puede variar según el rango 
especificado.

 ▶ “Value Type” (Tipo de valor): Sólo muestra los datos de medición ingresados por el usuario, 
independientemente de los rangos Mínimo, Máximo o DE.

 ▶ “SD” (DE [Desviación estándar]) aparece en la Tabla de crecimiento.

Varios
 ▶ “Show In Days” (Mostrar en días): Marque esta casilla de verificación para cambiar la 
unidad de tabla desde “wd” (día de semana) a “d” (día). 

 ▶ “Cursor Movement for [Enter] key” (Movimiento cursor para la tecla [Enter]): Especifique 
la dirección del movimiento del cursor cuando se presiona la tecla Enter en el teclado 
alfanumérico al editar una tabla. Las opciones disponibles son “Right” (Derecha), “Down” 
(Abajo) o “Edit” (Editar).

[Figura 7.37: Tabla del usuario]
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※ Agregar una ecuación de referencia
Si la referencia aparece como una ecuación, se debe ingresar lo siguiente:

“Equation” (Ecuación)
Escriba una ecuación de referencia utilizando la calculadora de mediciones a la derecha.

“Input Value Ranges” (Rangos de valores de entrada)
Escriba los límites “High” (Alto) y “Low” (Bajo) para la referencia de medición seleccionada.

“Tolerance Information” (Información de tolerancia)
Seleccione la información de tolerancia entre w, d o %.

[Figura 7.38: Ecuación del usuario]

 

 ■ Eliminación de una referencia
1. Seleccione un preajuste en “Selection” (Selección).

2. Haga clic en . Aparecerá un mensaje de confirmación para eliminar.

3. Haga clic en Ok para eliminarla. Haga clic en Cancel para cancelar.
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 ■ Visualización y cambio de una referencia
1. Seleccione un preajuste en Selection.

2. Haga clic en  y aparecerá la pantalla Editor para la referencia. 

3.  Visualice o cambie la referencia.

 ▶ “Selection” (Selección) 

Muestra los preajustes para la referencia de medición seleccionada. También muestra el nombre 
y el tipo de la referencia a la derecha. Haga clic en el signo de pregunta para ver la fuente de la 
referencia seleccionada. Hágale clic de nuevo para ocultar la información de la fuente.

[Figura 7.39: Editor]

 Cálculos y gráficos
Seleccione la subficha “Calc & Graph” (Cálc. y gráficos) en la ficha “OB” (Obstetricia). Puede 
especificar la configuración de los cálculos y los gráficos.

 ■ “Auto calculations” (Cálculos automáticos)
Especifique los elementos de medición que desea calcular automáticamente. Por ejemplo, 
si está seleccionada la casilla “MAD” (Diámetro abdominal medio, DAM) como en la figura a 
continuación, cuando se realiza la medición del “TAD” (Diámetro abdominal transversal, DAT), 
su resultado se utiliza para calcular y mostrar el MAD automáticamente.  Los resultados del 
cálculo automático pueden afectar la EG y la FEP.
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 ■ “Ratio calculations” (Cálculos de proporciones)
Especifique los elementos de medición para los que desea calcular una proporción. Por 
ejemplo, si la casilla de verificación “FL/BPD” (LF/DBP) está seleccionada, cuando se realizan 
las mediciones del LF y DBP, se calcula su proporción y se muestra en pantalla. Esta proporción 
también se incluye en los informes. 

 ■ “Fetal Doppler trend graph” (Gráfico Doppler de tendencias fetales)
Especifique si los gráficos de IP e IR para la ACM (Arteria cerebral media) y la AU (Arteria 

umbilical) se incluirán en los informes de obstetricia. Haga clic en  y aparecerá la pantalla 
Editor para los gráficos. 

 ■ “Trend graph” (Gráfico de tendencias)
Especifique si los gráficos de elementos o proporciones particulares se incluirán en los informes 
de obstetricia. Haga clic en  y aparecerá la pantalla Editor para los gráficos. 

[Figura 7.40: Cálculos y gráficos]
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Cardiología 
En la pantalla “Measure Setup” (Configuración de mediciones), seleccione la ficha “Cardiac” 
(Cardiología). Puede especificar la configuración de las mediciones cardiacas. 

 “Cursor & Method” (Cursor y método)

 ■ “Circ. and Area method” (Método de circunferencia y área)
Especifique cómo se medirá la circunferencia y el área para las imágenes cardiacas 2D. Puede 
seleccionar “Trace” (Trazo) o “Ellipse” (Elipse).

 ■ “LV Volume Method” (Método volumen VI)
Especifique cómo se medirá el volumen del ventrículo izquierdo. Puede elegir entre las opciones 
Teichholz, Cubed o Gibson. Para obtener más información sobre las ecuaciones relacionadas, 
consulte la sección “Mediciones de ecocardiografía fetal” en el Capítulo 5.

[Figura 7.41: Configuración de cardiología]
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Vascular 
En la pantalla “Measure Setup” (Configuración de mediciones), seleccione la ficha Vascular. Puede 
especificar la configuración de las mediciones vasculares. 

[Figura 7.42: Configuración vascular]

 “A/B Ratio” (Relación A/B)
Especifique la velocidad máxima que se utilizará para calcular la relación A/B.

 “ICA/CCA Ratio” (Relación ACI/ACC)
Seleccione un elemento de medición que se utilizará para calcular la relación ACI/ACC.
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Urología 
En la pantalla Measure Setup, seleccione la ficha “Urology” (Urología). Puede especificar la 
configuración de las mediciones de urología. 

[Figura 7.43: Configuración de urología]

 “Volume Method” (Método por volumen)
Especifique una ecuación que se utilizará para el cálculo de volumen:

▶ “3 Distance” (3 distancias): El volumen se calcula utilizando tres diámetros en los planos 
longitudinal y transversal (4 / 3 × π × A/2 × B/2 × C/2).

▶“3 Distance × Factor” (3 distancias × factor): El valor del volumen se calcula utilizando tres 
diámetros en los planos longitudinal y transversal y un factor (F) ingresado por el usuario 
(A × B × C × Factor).

▶“Ellipsoid” (Elipsoide): El volumen se calcula utilizando las longitudes de los ejes Principal y 
Lateral (4 / 3 × π × Principal / 2 × (Lateral / 2)2).

▶ “Sum of 20 Disks” (Suma de 20 discos): El volumen se obtiene sumando las áreas en los 20 
planos paralelos (d / 20 x (A1 + A2 + ... A20), d : la suma de las distancias entre los discos).

3 distancias: A = 1° diám. ; B = 2° diám. ; C = 3° diám.
El valor predeterminado del factor (F) es ‘0.523’. Cuando es necesario cambiar el valor, se 
recomienda un valor entre 0 y 1 (0 < factor <= 100). 

 “Predicted PSA correction factor” (Factor de corrección APE estimado)
Especifique el factor de corrección del Antígeno prostático específico (APE) esperado que se utiliza 
para calcular los volúmenes WG y T-Zone.  El valor predeterminado es 0.12.

NOTA
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Ecocardiografía fetal 
En la pantalla “Measure Setup” (Configuración de mediciones), seleccione la ficha “Fetal Echo” 
(Ecocardiografía fetal). Puede especificar la configuración de las mediciones cardiacas del feto. 

 “Cursor & Method” (Cursor y método)

 ■ “Circ. and Area method” (Método de circunferencia y área)
Especifique cómo se medirán la circunferencia y el área para las imágenes 2D cardiacas del 
feto. Puede seleccionar “Trace” (Trazo) o “Ellipse” (Elipse).

 ■ “LV Volume Method” (Método volumen VI)
Especifique cómo se medirá el volumen del ventrículo izquierdo. Para obtener más información 
sobre las ecuaciones relacionadas, consulte el Manual de referencia.

[Figura 7.44: Configuración de ecocardiografía fetal]
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  Reproducir demostración
En el menú “Utility” (Utilidad), seleccione “Demo Play” (Reproducir demostración). Esta opción 
ofrece las mejores imágenes que se han escaneado con este sistema. Utilice el botón giratorio “Ext. 
Menu” (Menú ext.) o el botón del icono en la esquina inferior derecha de la pantalla para revisar las 
imágenes.

Presione el botón “Exit” (Salir) para finalizar la reproducción de la demostración.

[Figura 7.45: Reproducir demostración]
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  Administrador de almacenamiento
En el menú Utility, seleccione “Storage Manager” (Administrador de almacenamiento). Se abrirá el 
Administrador de almacenamiento y mostrará todas las unidades de disco integradas en el sistema. 
También muestra el tipo de unidad y la cantidad de espacio total y disponible en disco. 

El Administrador de almacenamiento permite administrar varios dispositivos de almacenamiento que 
están conectados al sistema. Puede realizar tareas como remover, formatear o actualizar en cada 
unidad que tenga una marca de verificación adelante de su símbolo correspondiente. 

No puede realizar tareas como remover, formatear o actualizar en las unidades que estén 

integradas dentro del sistema.

Para salir del Administrador de almacenamiento, haga clic en Exit en la pantalla o en el botón Exit del 
panel de control.

[Figura 7.46: Administrador de almacenamiento]

NOTA



Capítulo 7  Utilidades

7 - 67

 ■ “Refresh” (Actualizar)
Actualiza la lista de unidades que están conectadas al sistema. 

Cuando esté en el Administrador de almacenamiento, haga clic en Refresh para actualizar la 
lista de unidades.

 ■ “Eject/Remove” (Expulsar/Remover)
Desconecta la unidad seleccionada. 

Asegúrese de desconectar los dispositivos de memoria flash USB con la función Eject/
Remove antes de removerlos.  

 ■ “Format” (Formatear)
Inicializa la unidad seleccionada. Puede utilizar la ventana Format para especificar varias 
configuraciones de inicialización.  Haga clic en “Start” (Inicio) para comenzar la inicialización. 
Haga clic en Close para cancelar.

Para medios DVD+RW o DVD-RW, el espacio disponible se mostrará como “0 bytes” 
después de formatearlos. Este es un error conocido que se produce por WindowsTM y no 
implica ningún problema en el uso real de la unidad.

NOTA

NOTA

NOTA
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  Ambiente de operación

Al instalar la consola, por favor considere lo siguiente:

▶ La colocación del sistema cerca de generadores, máquinas de radiografía o cables de 
transmisión puede generar ruidos en la pantalla e imágenes visuales anormales. El uso 
compartido del enchufe con otros dispositivos electrónicos también puede causar ruido.

▶ Asegúrese de utilizar solamente un adaptador de AC recomendado por MEDISON.

 MEDISON recomienda el uso de un adaptador AC para un suministro de potencia constan-
te.

■ Evite la humedad.

■ Evite la luz solar directa.

■ Evite lugares con variaciones extremas de temperatura.

■ Las condiciones óptimas para este sistema son temperaturas de 10°C ~ 35°C y humedad de 30% ~ 75%.

■ Evite fuentes de calor.

■ Evite áreas con polvo o poca ventilación.

■ Evite lugares en los que el sistema estaría sujeto a vibraciones o impactos.

■ Evite lugares en los que el sistema estaría sujeto a sustancias químicas o gases.

PRECAUCIÓN

NOTA
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  Mantenimiento del sistema

Limpieza y desinfección
El uso de un detergente o desinfectante inapropiado puede dañar el producto. Por favor, lea con  
cuidado lo siguiente: 

▶ Asegúrese de apagar el producto y desconectarlo antes de limpiarlo o desinfectarlo. Si no 
lo hace, podría ocasionar una descarga eléctrica o un fuego. 

▶ Siempre use equipo protector en sus ojos, por ejemplo, guantes, al limpiar y desinfectar el 
equipo.

 Limpieza

▶ No utilice un aerosol de limpieza directamente en el exterior del producto. Puede causar 
grietas o degradación del color. 

▶ No exponga al producto a químicos de limpieza u otras sustancias abrasivas, tales como 
la cera, benceno, alcohol, removedor de pintura, repelente de mosquitos, desodorante,  
lubricante o detergente.

■ Consola
Utilice un paño suave mojado en un jabón o solución de detergente no abrasivo para limpiar las 
superficies exteriores del sistema.

■ Monitor
Limpie la pantalla del monitor LCD con una tela suave y seca. Si el tablero de control del monitor 
LCD está sucio, frótelo entre dos a tres veces (o más) en una misma dirección. 

Para más información acerca de la limpieza y desinfección de los transductores y los paque-
tes de biopsia, por favor consulte el “Capítulo 9: Transductores”.

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

NOTA
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 Desinfección

Utilice solamente los desinfectantes recomendados para las superficies del sistema.

Para desinfectar el producto, se recomienden los desinfectantes calificados conforme al proceso 
510(k) de la Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos (FDA). Los siguientes 
desinfectantes son comparables (según han sido calificados de acuerdo al proceso 510(k) de la FDA) 
para ser utilizados con los productos ultrasónicos de MEDISON, y por lo tanto, son para utilizarse con 
este producto para utilizarse con este producto

Desinfectante País Tipo Ingrediente activo FDA 510(k)

Cidex EE.UU. Líquido Glutaraldehído K934434

Cidex Plus EE.UU. Líquido Glutaraldehído K923744

1. Apague y desconecte el producto.

2. Prepare el desinfectante en base a la proporción de mezcla especificada en el manual del usuario. 

3. Aplíquelo a la superficie del producto, de acuerdo a las instrucciones en el manual del usuario. 

4. Seque con aire o con un paño seco, de acuerdo a las instrucciones en el manual del usuario.

Examen de precisión

El usuario deberá asegurarse de que se realicen inspecciones de seguridad para el producto 
cada 2 años, de acuerdo a los requisitos de la norma de seguridad EN 60601-1. Solamente las  
personas entrenadas para ello deberán realizar estas inspecciones de seguridad.

Las mediciones obtenidas utilizando este producto se afectarán a causa de la condición del  
mismo. Por favor asegúrese de mantener el producto en condiciones óptimas para obtener mediciones  
confiables. 

Para mantener el producto en condiciones óptimas, se debe realizar al menos anualmente una  
comprobación de precisión. La tabla y ecuaciones correspondientes relacionadas a la exactitud de las 
mediciones se incluyen en el “Capítulo 5: Mediciones y cálculos” de este manual.

PRECAUCIÓN

NOTA
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  Paquete de mantenimiento de baterías

Ya que el paquete de baterías es un producto de consumo, su vida útil se acorta después de un uso 
prolongado. Cuando la vida útil de la batería baja a menos de la mitad de su duración original, debe 
reemplazar la batería.

▶ Los paquetes de materias normalmente son garantizados por un período de seis meses. 

▶ MEDISON recomienda que usted reemplace el paquete de baterías una vez al año.

Para comprar un paquete de baterías, por favor contacte a un representante local de ventas o  
servicio.

Para cambiar el paquete de baterías
 Cómo desconectar las baterías
Siga el siguiente procedimiento para desconectar el paquete de baterías:

1. Apague y desconecte el producto.

2.  Abra la cubierta del paquete de baterías en la parte inferior de la consola y remueva el paquete 
de baterías.

Si no utilizará su dispositivo por más de un mes, debe separar el paquete de baterías de  
producto y almacenarlo por separado. Si el producto permanece desenchufado por un período 
extendido de tiempo, la batería pudiera resultar completamente descargada. Si esto ocurre, puede  
presentarse un problema en la comunicación del producto.

 Cómo conectar las baterías
Siga el siguiente procedimiento para conectar el paquete de baterías:

1. Apague y desconecte el producto.

2.  Abra la cubierta del paquete de baterías en la parte inferior de la consola e inserte el paquete de 
baterías. 

Al ingresar al paquete de baterías, asegúrese de que la polaridad no se revierta.

3. Después de que se haya colocado el paquete de baterías, espere alrededor de 10 segundos  
antes de encender el producto.

PRECAUCIÓN

NOTA
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Para cambiar el paquete de baterías
El paquete de baterías iniciará el proceso de carga automáticamente al conectarlo al adaptador AC. 
La batería del dispositivo MySono U5 se cargará más rápidamente si está apagado o en Modo de 
ahorro de potencia que en modo encendido.  

Cuando reciba un mensaje que indica que la potencia de la batería se ha agotado mientras 
está utilizando el producto, guarde inmediatamente el contenido del diagnóstico y conecte el 
adaptador AC al producto.

La carga y descarga del paquete de baterías debe realizarse en los rangos de temperatura mostrados 
a continuación.

Estado Temperatura ambiental

Carga 0℃ ~ 45℃

Descarga -10℃ ~ 50℃

Se recomienda que cargue la batería cuando la temperatura ambiental se encuentra entre  
0ºC ~ 40ºC. Si carga el paquete de baterías en un lugar donde la temperatura es demasiado 
alta, puede sobrecargarse. Si carga el paquete de baterías en un lugar donde la temperatura es 
demasiado baja, la carga puede tardar demasiado.

Al suministrar potencia desde el paquete de baterías, debe comprobar el nivel restante de 
potencia de la batería mediante el icono de batería en la pantalla. Para un resumen detalla-
do de los iconos de la batería, consulte la sección de “Batería” en el “Capítulo 2: Introduc-
ción e instalación”.

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN
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Para almacenar el paquete de baterías
Si no utilizará su dispositivo MySono U5 por más de un mes, debe separar el paquete de baterías del 
producto y almacenarlo por separado. Los rangos de temperatura para períodos de almacenamiento 
específicos se muestran a continuación. 

Período de almacenamiento Temperatura ambiental

Menos de un mes -10℃ ~ 60℃

Entre uno y tres meses -10℃ ~ 45℃

Cuatro meses a un año -10℃ ~ 30℃

Para más información acerca del almacenamiento y ambiente de operación, por favor consulte la  
sección “Ambiente de operación” en este capítulo. 

Si utiliza el paquete de baterías por primera vez, o no lo ha utilizado por tres meses o más, repita 
el proceso de “Carga completa y descarga” varias veces.

※ Carga completa y descarga
1. Conecte el paquete de baterías cargado al dispositivo MySono U5 y deje el sistema  

encendido hasta que la batería esté completamente descargada y apagada.
▶ Un paquete de baterías totalmente cargado tardará alrededor de una hora para 

descargarse completamente.
▶ La luz indicadora que muestra el estado de la batería cambiará de color verde a 

anaranjado, rojo y rojo parpadeante, en la medida en que progresa el proceso de  
descarga.

2. Conecte el adaptador AC al paquete de baterías y cárguelo completamente. El indicador de 
la batería cambiará a color verde cuando la batería esté completamente cargada.

3. Descargue nuevamente la batería hasta que se apague el sistema.

PRECAUCIÓN

¡Consejos útiles!
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 Mantenimiento de datos

Podrían perderse los datos de pacientes o configuraciones de usuario a causa de una  
descarga eléctrica o un error interno. Por favor asegúrese de respaldar los datos regularmente.

Respaldo de la configuración del usuario
Siempre mantenga una copia de seguridad de toda la información relacionada a configuraciones de 
usuario en caso de pérdida de datos. El respaldo de la configuración de usuario solamente puede 
ser realizado por un técnico calificado y no por el usuario. Por favor contacte al Departamento de  
Servicio al Cliente de MEDISON cuando sea preciso realizar un respaldo. Sin embargo, la  
configuración de usuario para la Tabla GA utilizada para diagnósticos obstétricos si puede ser  
respaldada por el usuario. Para más información, por favor consulte el “Capítulo 3: Configuración de 
mediciones obstétricas”.

Respaldo de datos del paciente
El programa SONOVIEW puede ser usado para guardar la información básica de los pacientes e  
imágenes escaneadas.  De forma predeterminada, los datos se almacenan automáticamente  
dentro del sistema. No obstante, el usuario también tendrá la opción de guardarlos manualmente. Si 
el sistema debe ser reinstalado a causa de fallos en el producto, el personal de Servicio al Cliente de 
MEDISON restaurará las imágenes escaneadas e información básica de pacientes que hayan sido 
almacenadas en el sistema. Para más información, por favor consulte la sección “Guardar y transferir 
imágenes” en el “Capítulo 6: Gestión de imagenes”.

Programas
Pueden realizarse cambios a las aplicaciones del producto para adaptarlo al ambiente de operación 
de un usuario en particular. Sin embargo, estos cambios de aplicación no pueden ser realizados por 
los usuarios solamente. Por favor contacte al Servicio al Cliente de MEDISON para asistencia en 
cuanto a los cambios de aplicación.

Los cambios menores a las aplicaciones podrán realizarse sin contactar al fabricante antes de ello.

Si ocurre un error en el sistema operativo (Windows XP Integrado) o si el mismo requiere de  
actualización, por favor siga las instrucciones del fabricante del sistema operativo en cuanto a ello.

PRECAUCIÓN
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  Transductores
Un transductor es un dispositivo que recibe y envía ondas ultrasónicas para convertirlas en datos de 
imagen. A los transductores también se los conoce como sondas o cabezales de barrido. 

Para este producto, la temperatura de contacto del paciente se limita a 43 °C y la salida de corriente 
del ultrasonido debe cumplir con las normas de la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) 
de Estados Unidos. Este producto cuenta con un circuito de fusibles de protección de potencia que 
protege el sistema de excesos de corriente. Si el circuito de monitoreo y protección de potencia 
detecta un exceso de corriente, se desconectará inmediatamente la potencia del transductor para 
evitar el sobrecalentamiento de la superficie del transductor y limitar la salida acústica.

 Lista de transductores disponibles
Un escáner de imagen ultrasonográfica utiliza los datos de imagen adquiridos con un transductor 
para mostrar imágenes de órganos en una pantalla. Para asegurar la mejor calidad de imagen, 
deben utilizarse transductores adecuados para cada aplicación. También se recomienda ajustar 
correctamente el transductor de acuerdo con las características del órgano que se va a escanear. 

■ Aplicaciones y preajustes
La siguiente tabla muestra los tipos de transductores y las aplicaciones y los preajustes 
disponibles para cada producto: 

Transductores Aplicaciones Preajustes

C3-7
Abdomen Renal, General

Ginecología General
Obstetricia Obstetricia temprana, Corazón fetal, General

L5-12
Musculoesqueletal General
Partes pequeñas Mamas, General

Vascular General

P2-4

Abdomen General
Cardiología General

Cardiología pediátrica General
DTC General

EV4-9
Ginecología General
Obstetricia General
Urología General

3D2-6
Abdomen Renal, General

Ginecología General
Obstetricia Obstetricia temprana, Corazón fetal, General
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▶  Además de los preajustes optimizados para el sistema, también puede seleccionar una 
configuración deseada desde “User 1” (Usuario 1) a “User 5” (Usuario 5).

▶ Para obtener más información sobre la selección y configuración de los transductores, consulte 
el Capítulo 3: “Comienzo del diagnóstico”.

■ Lista de funciones disponibles
La siguiente tabla muestra las funciones que están disponibles para MySono U5 según el 

transductor y la aplicación: 

Transductores Aplicaciones Preajustes Esc. ráp. Arm. IP IPP IDT CM Biopsia

C3-7

Abdomen
Renal O O O X X X

O

General O O O X X X

Ginecología General O O O X X X

Obstetricia

Obstetricia 
temprana O O O X X X

Corazón fetal O O O X X O

General O O O X X X

L5-12

Musculoesqueletal General O X X X X X

OPartes pequeñas
Renal O X X X X X

General O X X X X X

Vascular General O X X X X X

P2-4

Abdomen General O O O O X X

X
Cardiología General O O O O O O
Cardiología
pediátrica General O O O O O O

DTC General O O O O X X

EV4-9

Ginecología General O X X X X X

OObstetricia General O X X X X X

Urología General O X X X X X

3D2-6

Abdomen
Renal O O O X X X

O

General O O O X X X

Ginecología General O O O X X X

Obstetricia

Obstetricia 
temprana O O O X X X

Corazón fetal O O O X X O

General O O O X X X

NOTA
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 Tabla IT
El índice térmico (IT), que se muestra en el área de título de la pantalla, indica el aumento estimado 
de la temperatura en un tejido específico del cuerpo. Según el tejido, el IT se puede dividir en los 
siguientes índices: tejidos blandos (ITs), hueso (ITb) y cráneo (ITc). Este producto muestra el IT 
automáticamente según el transductor y la aplicación. Por favor consulte la siguiente tabla: 

                 Aplicaciones

Transductores
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C3-7 ITb ITs ITs

L5-12 ITs ITs ITs

P2-4 ITs ITs ITs ITs

EV4-9 ITb ITs ITs

3D2-6 ITb ITs ITs

Gel de transmisión de ultrasonido
El uso de un gel de ultrasonido inapropiado puede dañar el transductor. Para mejorar la transmisión 
de la onda acústica, utilice solamente geles de transmisión de ultrasonido aprobados por MEDISON.

No utilice aceite mineral, soluciones aceitosas u otros materiales no aprobados, ya que éstos 
pueden dañar el transductor. 

No utilice geles que contengan alguno de los siguientes agentes:

▶ Acetona
▶ Metanol
▶ Alcohol etílico desnaturalizado
▶ Aceite mineral
▶ Iodo
▶ Lanolina
▶ Cualquier loción o gel que contenga sustancias aromáticas

ADVERTENCIA
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Cubierta protectora
Se recomienda utilizar las cubiertas para las aplicaciones clínicas de una naturaleza invasiva, 
incluidos los procedimientos intraoperatorios, transrectales, transvaginales y de biopsia, a fin de evitar 
que el transductor se contamine con partículas y fluidos de los tejidos corporales.

MEDISON no provee cubiertas. Debe seleccionar las cubiertas apropiadas para su propio uso.

 Instalación de una cubierta

▶ Siempre mantenga las cubiertas en un estado estéril.

▶ Las cubiertas son desechables. No las utilice más de una vez.

▶ Si las cubiertas se dañan o se contaminan durante el uso, lave y desinfecte el transductor.

▶ En aplicaciones neuroquirúrgicas, utilice un transductor desinfectado con gel estéril y una 
cubierta estéril libre de pirógenos.

▶ Si la cubierta estéril fuera perforada durante cualquier examen neuroquirúrgico relacionado 
con un paciente que padece de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el transductor no se podrá 
esterilizar con ningún método de desinfección.

▶ Algunas cubiertas contienen talcos y látex de goma, lo que puede causar alergias en ciertos 

individuos. Consulte la Alerta Médica de la FDA emitida el 29 de marzo de 1991.

1. Desembale la cubierta y llénela con gel de acoplamiento acústico. Asegúrese de utilizar 
guantes estériles durante este proceso.

2. Inserte el transductor en la cubierta y tire de la punta de látex hasta cubrirlo completamente. 
Si es posible, cubra también el cable del transductor. 

3. Asegúrese de que no se formen burbujas en el gel de ultrasonido. Si es necesario, fije la 
cubierta al transductor y su cable.

4. Cuando termine el escaneo, deseche la cubierta.

ADVERTENCIA
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Precauciones de seguridad

▶ No aplique impactos mecánicos al transductor.

▶ No coloque el cable del transductor en el suelo, donde pueda ser pisado por las ruedas del 
equipo. No aplique fuerza excesiva para doblar o tirar del cable del transductor.

▶ No sumerja el transductor en ninguna sustancia inapropiada, por ejemplo: alcohol, blanqueador, 
cloruro de amonio o peróxido de hidrógeno.

▶ No exponga el transductor a temperaturas de +50 °C o superiores.

El transductor puede dañarse fácilmente si se utiliza de forma inadecuada o entra en contacto 
con ciertas sustancias químicas. Siga siempre las instrucciones en el manual del usuario para 
inspeccionar el cable, estuche y lente del transductor antes y después de cada uso.

Compruebe que el transductor no tenga grietas, piezas rotas, fugas de líquido ni bordes afilados. Si 
se presenta alguna señal de daño en el transductor, deje de utilizarlo inmediatamente y comuníquese 
con el Servicio al cliente de MEDISON. El uso de transductores dañados puede causar choques 
eléctricos u otros riesgos a los pacientes y/o usuarios.

 Uso de transductores y control de infección

Los transductores no deben ser utilizados para realizar exámenes o tratamientos neuroquirúrgicos 
en pacientes con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (enfermedad cerebral mortal causada por un 
virus). Si se utiliza un transductor en un paciente que padece de este trastorno, tal transductor no 
podrá ser esterilizado por ningún método.

Para evitar infecciones, se debe realizar una buena limpieza y desinfección. Esta es la 
responsabilidad del usuario que realiza los procesos de desinfección del equipo. Siempre debe 
utilizar detergentes y cubiertas legalmente aprobados.

Un escáner de imagen ultrasonográfica utiliza ondas de ultrasonido y entra en contacto directo 
con el paciente durante su uso. Dependiendo del tipo de examen, dicho contacto puede ocurrir en 
diferentes áreas del cuerpo, incluida la piel en estado normal o la ubicación de una transfusión de 
sangre durante una cirugía.

Teóricamente, el método más efectivo para evitar la transmisión de infecciones de un paciente 
a otro es utilizar cada transductor una sola vez. Sin embargo, dado que los transductores son 
costosos y tienen un diseño complejo, es preciso utilizarlos varias veces. Por lo tanto, se deben 
aplicar dispositivos protectores, tales como las cubiertas y se deben seguir cuidadosamente las 
instrucciones de seguridad para minimizar el riesgo de infección en los pacientes.

PRECAUCIÓN
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 Choques eléctricos
Los transductores utilizan energía eléctrica. Cuando entran en contacto con materiales 
conductores, hay un riesgo de choque eléctrico al paciente o al usuario.

▶ Asegúrese de que el Servicio al cliente de MEDISON inspeccione con regularidad los 
transductores para evitar posibles cortocircuitos.

▶ No sumerja el transductor en líquidos.

▶ No deje caer el transductor ni le aplique impactos mecánicos.

▶ Inspeccione el armazón, el protector del cable, la lente y el sello en busca de daños y compruebe 
que no haya problemas de funcionamiento antes y después de cada uso.

▶ No aplique fuerza excesiva para doblar, torcer o tirar del cable del transductor. Puede causar un 
cortocircuito.

▶ El fusible de protección de potencia protege al transductor y al producto de la corriente 
excesiva. Si el circuito de monitoreo y protección de corriente detecta algún exceso de 
corriente, interrumpe la corriente al equipo para evitar el sobrecalentamiento y limitar la salida 
de potencia de ultrasonido.

▶ Para este producto, la temperatura de contacto del paciente se limita a 43 °C y la salida de 
corriente de ultrasonido (AP&I) debe cumplir con las normas de la FDA de Estados Unidos.

ADVERTENCIA
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Limpieza y desinfección de un transductor
El uso de un detergente o desinfectante inapropiado puede dañar el transductor.

Siempre utilice guantes y equipo protector para sus ojos cuando limpie y desinfecte los 
transductores. 

 Información sobre detergentes, desinfectantes y gel de ultrasonido
Consulte las siguientes tablas para seleccionar los productos adecuados: 

Nombres

Desinfectantes
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pt

 E
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Tipo Aerosol 
(Spray)

Paño/
Trapo Líquido

Ingrediente activo Amonio cuaternario 
(N-Alkilo) Glutaraldehído

CA C3-7 O O O O

LA L5-12 O O O O O

PA P2-4 O O O O O

EC EV4-9

3D 3D2-6 O O X O O O O
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Nombres

Desinfectantes Detergentes Gel
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CA C3-7 X O O O

LA L5-12 O O O O

PA P2-4 O O O

EC EV4-9

3D 3D2-6 X O O O

Los símbolos utilizados en las tablas anteriores indican lo siguiente:

x = No es compatible (NO LO UTILICE)

● = Es compatible

En blanco = No probado (NO LO UTILICE)

★ = Pueden aparecer manchas en las partes operativas, pero no se afectará el desempeño 
acústico ni la calidad de la imagen.

(1)  Compatible pero no registrado en la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de 
Estados Unidos

(2) Calificado por la sección 510(k) de la FDA

(3) Cuenta con una marca CE

(4) Discontinuado

(5) En desarrollo

NOTA
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La siguiente tabla enumera los fabricantes (o distribuidores) de detergente, desinfectante y gel de 
ultrasonido:

Producto Fabricante o distribuidor Número telefónico

Aquasonics Parker Co. +1-800-631-8888 (EE.UU.)

Cidex CIVCO Co. +1-800-445-6741 (EE.UU.)
+1-319-656-4447 (Internacional)

Enzol CIVCO Co. +1-800-445-6741 (EE.UU.)
+1-319-656-4447 (Internacional)

GIgasept AF S&M (Schülke & Mayr) Co. +44-114-254-3500 (RU)

Gigasept FF S&M (Schülke & Mayr) Co. +44-114-254-3500 (RU)

Alcohol isopropílico (70%) Farmacia local Ninguno

Klenzyme Steris Co. +1-800-548-4873 (EE.UU.)

Metricide CIVCO Co. +1-800-445-6741 (EE.UU.)
+1-319-656-4447 (Internacional)

Metrizyme Metrex Research Corp. +1-800-841-1428 (EE.UU.)

Milton Product & Gamble Australia Pty. Ltd. +61-1800-028-280 (Australia)

Nuclean Nation Diagonostics Co. +1-800-526-3867 (EE.UU.)
+44(0)-148-264-6020 (RU)

Omnicide Cottrell Ltd. +1-800-843-3343 (EE.UU.)

Sani-Cloth PDI Nice/Pak Products Co. +1-914-365-1602 (EE.UU.)

Sekusept Extra Henkel Hygiene GmbH. +49-0211-797-0 (Alemania)

Sporox II Sultan Chemist Inc. +1-800-637-8582 (EE.UU.)

T-Spray CIVCO Co. +1-800-445-6741 (EE.UU.)
+1-319-656-4447 (Internacional)

Virkon Antec International LTD. +1-403-286-1771 (EE.UU.)

Wavicide Wave Energy System Inc. +1-800-252-1125 (EE.UU.)
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 Limpieza
La limpieza es un procedimiento importante que debe realizarse antes de la desinfección de un 
transductor. El transductor debe limpiarse después de cada uso.

▶ No utilice un cepillo quirúrgico para limpiar los transductores. Incluso el uso de cepillos blandos 
puede dañar el transductor. 

▶ Cuando realice la limpieza y desinfección, mantenga las piezas del transductor que deben 
permanecer secas en una posición más alta que el resto durante el proceso de secado. Esto 
evitará que el líquido entre en las áreas no selladas del transductor. 

1. Desconecte el transductor del sistema.

2. Remueva los adaptadores de biopsia o las guías de aguja de biopsia. (Los adaptadores de 
biopsia se pueden volver a utilizar después de ser desinfectados).

3. Deseche las cubiertas. (Las cubiertas son desechables; no las utilice más de una vez).

4. Utilice un paño suave ligeramente humedecido con un jabón suave o una solución de limpieza 
compatible para remover cualquier materia, partículas o fluidos corporales que queden en el 
transductor o cable.

5. Para remover las partículas restantes, enjuague con agua hasta el punto de inmersión.

6. Seque con un paño seco.

7. Si es necesario, pase primero un paño humedecido en agua para retirar los residuos de jabón 
y luego seque con un paño seco.

 Desinfección
Desinfecte solamente los transductores endocavitarios. Se debería lograr una reducción de 
10-6 en patógenos si se sigue el procedimiento de desinfección de este Manual y se utilizan las 
soluciones recomendadas por MEDISON. 

▶  Si se utiliza una solución premezclada, asegúrese de fijarse en la fecha de vencimiento de la misma.

▶ El tipo de tejido que contactará un transductor durante el uso determina el nivel de desinfección 
que requiere el dispositivo. Asegúrese de que la fuerza y la duración de la aplicación de la 
solución sean apropiadas para la desinfección. 

▶ Si se utiliza un desinfectante no recomendado, o no se sigue el método de desinfección 
recomendado, se puede dañar y/o decolorar el transductor, lo cual invalidará la garantía del mismo.

▶ No sumerja los transductores por más de una hora, a no ser que los mismos puedan 
esterilizarse. 

▶ Utilice solamente soluciones líquidas para esterilizar los transductores. No utilice una autoclave, 
gas (óxido de etileno) u otros métodos no aprobados por MEDISON.

PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA
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1. Consulte el manual del usuario del desinfectante para obtener información sobre el uso, 
almacenamiento y desecho del desinfectante.

2. Mezcle el desinfectante compatible con el transductor de acuerdo con las instrucciones para la 
fuerza de la solución proporcionadas en el manual del usuario.

3. Sumerja el transductor en el desinfectante, como se muestra en la siguiente ilustración.

4. Después de terminar la inmersión, enjuague el transductor siguiendo las instrucciones del 
fabricante del desinfectante.

5. Seque el transductor con aire o frotándolo con un paño limpio.

[Figura 9.1 Desinfección del transductor]
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  Biopsia
La biopsia es un método de examen en el cual se toma una muestra de tejido del paciente por 
vía quirúrgica para realizar un análisis. Cuando se realiza una biopsia con el escáner de imagen 
ultrasonográfica, se utilizan juntos un transductor y el paquete de biopsia. 

El escáner de imagen ultrasonográfica muestra en tiempo real el trayecto de la aguja al penetrar en 
la piel y las venas, hasta alcanzar la zona exacta donde se debe tomar la muestra del tejido, lo que 
minimiza el riesgo para el paciente.

Componentes del paquete de biopsia
El paquete de biopsia contiene un adaptador, una guía de aguja y una aguja. Los componentes 
pueden ser distintos, dependiendo del tipo de transductor. Puede comprar estos componentes y 
accesorios a MEDISON.

[Figura 9.2: Componentes del paquete de biopsia]

▶ Adaptador: Fija firmemente la guía de aguja al transductor.
▶ Guía de aguja: Guía el ángulo (dirección) de la aguja para que pueda alcanzar con precisión el 

lugar de examen. También ayuda a fijar la aguja.
▶ Aguja: Una aguja que se inserta en el cuerpo del paciente.
▶ Cubierta: Evita que el transductor o el adaptador se contaminen con sustancias no deseadas (por 

ejemplo, sangre y otros fluidos corporales) durante el examen. 
▶ Gel de ultrasonido: El espacio entre el transductor y la cubierta se rellena con gel de ultrasonido 

para mejorar la calidad de las imágenes.
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Utilización de un paquete de biopsia

▶  Compruebe la condición de la aguja de biopsia antes de utilizarla. No utilice una aguja de 
biopsia doblada.

▶ La aguja de biopsia podría doblarse durante la penetración de los tejidos. Debe comprobar la 
ubicación precisa de la aguja observando el eco que produce la aguja.

▶ Nunca use el paquete de biopsia para tomar biopsias de la próstata.

 Antes de utilizar un paquete de biopsia
El escaneo ultrasonográfico con el paquete de biopsia debe ser realizado por doctores en 
medicina, o personal médico con la debida experiencia y calificaciones. Siempre, sin falla, 
compruebe todos los procedimientos de seguridad y desinfección.

Utilice solamente paquetes de biopsia aprobados por MEDISON. Es posible que otras marcas 
no se acoplen bien en los transductores de MEDISON. Una instalación incorrecta puede causar 
incomodidad al paciente.

Inspeccione todos los componentes. Asegúrese de que el paquete de biopsia que utilice sea 
correcto para el transductor, el sistema y las aplicaciones del sistema.

▶ No intente realizar una biopsia sin haber leído las instrucciones para instalar la cubierta y 
verificar el alineamiento de la guía de aguja.

▶ Siempre asegúrese de que el transductor y la guía de aguja estén fijados tanto en el lado 
izquierdo como en el derecho.

▶ No lo utilice en los procedimientos de fecundación in vitro (FIV), muestreo de vellosidades 
coriónicas (MVC) o cordocentesis (MPSCU).

 Procedimiento de biopsia
El sistema genera una línea de guía de aguja en tiempo real sobre las imágenes de ultrasonido 
generadas, la cual indica el camino anticipado de la aguja. Debe observar esta línea de guía para 
asegurarse de que la aguja o el instrumento siga la ruta correcta.

1. Prepare al paciente conforme al procedimiento adecuado para los objetivos del examen.

2. Instale la cubierta y el paquete de biopsia.

3. Configure los controles del sistema para el procedimiento de biopsia.

4. Comience a escanear al paciente. Ajuste la posición del paciente para que la ubicación del 
órgano o de la estructura de biopsia encaje en la línea de guía de aguja en la pantalla.

5. Inserte la aguja en la guía. Diríjala hacia la ubicación donde se debe tomar la biopsia. 

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
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6. Para mantener la aguja fijada en la guía, presione hacia abajo en la abertura de la guía con el 
dedo índice durante el proceso del examen.

7. Cuando llegue al lugar del examen, saque la aguja de la guía.
8. Remueva la guía de aguja, el adaptador y la cubierta del transductor.
9. Deseche los componentes que no están diseñados para volver a utilizarse.

 Alineamiento de la guía de aguja
El alineamiento de la guía de aguja tiene como objetivo ayudarlo a verificar si la aguja y la guía de 
aguja están instaladas correctamente. Esta verificación se debe realizar antes de los exámenes de 
biopsia. Si la aguja no sigue la ruta planeada durante el proceso de verificación, deje de utilizar el 
paquete de biopsia y comuníquese con el Servicio al cliente de MEDISON para obtener ayuda.

La reverberación o las distorsiones en el tejido pueden crear imágenes falsas de la aguja, lo 
cual puede causar una falta de claridad. Asegúrese de que la ruta de la aguja esté alineada 
correctamente con la guía y de que se utilice una imagen correcta de la aguja para localizarla.

▶ La aguja utilizada para esta verificación de alineamiento no debe utilizarse para el procedimiento 
real. Siempre utilice una aguja estéril nueva para cada procedimiento de biopsia.

▶ Para asegurar una proyección apropiada de la aguja, utilice una aguja nueva y no doblada para 
cada proceso de verificación de alineamiento.

1. Conecte el paquete de biopsia al transductor.
2. Ajuste la profundidad de la imagen conforme a la operación a realizarse y seleccione el menú 

de biopsia.
3. Sumerja el transductor en un recipiente con agua, e introduzca la aguja a través de la guía.
4. Asegúrese de que la imagen de la aguja esté dentro de la línea de guía. Si es así, la guía de 

aguja está bien alineada.
5. Si la imagen de la aguja no está en la línea de guía, examine la guía de aguja o el adaptador 

del transductor.

Limpieza y desinfección de paquetes de biopsia
Limpie y desinfecte el paquete de biopsia para reducir los patógenos a un nivel 10-6. Algunas piezas 
del paquete de biopsia pueden ser desechables. Lea atentamente el manual del usuario del paquete 
de biopsia antes de utilizarlo.

Siempre utilice guantes y equipo protector para sus ojos cuando limpie y desinfecte un paquete de 
biopsia. 

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
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 Limpieza y desinfección de paquetes de biopsia de acero inoxidable

■ Limpieza
1. Después de utilizarlo, remueva el paquete de biopsia del transductor.
2. Desmonte las piezas del paquete de biopsia, si corresponde.
3. Con un cepillo pequeño y agua, cepille cada pieza para remover materiales de residuo del 

paquete de biopsia.
4. Enjuague con agua para remover las partículas restantes.

■ Desinfección
1. Desinfecte el adaptador utilizando una autoclave (vapor) o gas (óxido de etileno). 
2. Después de la desinfección, siga los procedimientos de limpieza posterior apropiados para el 

método de desinfección utilizado. (Consulte el manual del usuario para obtener información 
sobre el desinfectante).

3. Inspeccione el paquete de biopsia para comprobar que el mismo no presente daños, tales 
como grietas, óxido o roturas. Si encuentra algún daño, deje de utilizar el paquete de biopsia 
y comuníquese con el Servicio al cliente de MEDISON para obtener ayuda.

 Limpieza y desinfección de paquetes de biopsia plástico

■ Limpieza
1. Después de utilizarlo, remueva el paquete de biopsia del transductor.
2. Desmonte las piezas del paquete de biopsia, si corresponde. Deseche las partes desechables. 

Estas no pueden desinfectarse.
3. Con un cepillo pequeño y agua, cepille cada pieza para remover materiales de residuo en los 

componentes reutilizables.
4. Enjuague con agua para remover las partículas restantes.

■ Desinfección

Un paquete de biopsia plástico sólo puede desinfectarse con un desinfectante frío químicamente 
compatible. La desinfección por autoclave, gas o radiación dañará sus componentes.

Consulte el manual del usuario correspondiente para obtener información sobre el uso, 
almacenamiento y desecho del desinfectante.

1. Verifique la duración de la desinfección (generalmente de 10 horas) y la temperatura 
recomendada del desinfectante. 

2. Después de la desinfección, siga los procedimientos de limpieza posterior apropiados para el 
método de desinfección utilizado.

3. Inspeccione el paquete de biopsia para comprobar que el mismo no presente daños, tales 
como grietas, óxido o roturas. Si encuentra algún daño, deje de utilizar el paquete de biopsia 
y comuníquese con el Servicio al cliente de MEDISON para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN
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Ensamblaje de paquetes de biopsia

 Guía de biopsia C3-7

■ Especificaciones

Nombre del modelo BP-KIT-025

Componentes

Adaptador                               
Paquete de guía de agujas
Paquete de verificación
Manual del usuario

1 c/u
8 c/u
1 c/u
1 c/u

Material Plástico

Calibres de aguja disponibles 16G, 18G, 22G

■ Instalación
1. Conecte el adaptador de biopsia al transductor.

2. Después de llenar una cubierta con gel de ultrasonido, utilícela para cubrir completamente el 
adaptador.
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3. Asegure la abrazadera de la guía.

   

4. Inserte la aguja en la guía para utilizarla.

   

 Guía de biopsia L5-12

■ Especificaciones

Nombre del modelo BP-KIT-023

Componentes Adaptador de biopsia                        
Guía de aguja                           

1 c/u
8 c/u

Material Poliuretano

Calibres de aguja disponibles 16G, 18G, 22G
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■ Instalación
1. Conecte el adaptador de biopsia al transductor. 

2. Después de llenar una cubierta con gel de ultrasonido, utilícela para cubrir completamente el 
adaptador.

3. Asegure la abrazadera de la guía.               

4. Después de seleccionar una guía de aguja con el calibre requerido, instálela en el adaptador.

5. Inserte la aguja en la guía para utilizarla.
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 Guía de biopsia EV4-9

■ Especificaciones

Nombre del modelo BP-KIT-024

Componentes Adaptador de biopsia                        1 c/u
Cubierta                                     2 c/u

Material Acero inoxidable

Calibre de aguja disponible 16G

■ Instalación
1. Después de llenar una cubierta con gel de ultrasonido y de cubrir con ella el transductor, 

amarre la base del transductor con una banda elástica.

2. Conecte el adaptador de biopsia al transductor.

2
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3. Después de cubrir el transductor con una segunda cubierta, amarre la base del transductor de 
manera que el segundo amarre esté debajo del primero. 

  

 4. Inserte la aguja en la guía.

 Guía de biopsia 3D2-6

■ Especificaciones

Nombre del modelo BP-KIT-015

Componentes Adaptador de biopsia                                1 c/u
Paquete de guía de agujas                         1 c/u

Material Poliuretano

Calibres de aguja disponibles 16G, 18G, 22G

■ Instalación
1. Conecte el adaptador de biopsia al transductor.
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2. Después de llenar la cubierta con gel de ultrasonido, utilícela para cubrir completamente el 
adaptador.

    

3. Después de seleccionar una guía de aguja con el calibre requerido, colóquela en la ranura del 
adaptador.

4. Fije la guía en su lugar.

5. Inserte la aguja en la guía para utilizarla.
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Manual de referencia
MEDISON está proporcionando un Manual de referencia adicional. 
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