Fabricante

Advertencias:
• Lea el manual del usuario completo antes de intentar usar el dispositivo.
• El uso de cable o accesorios diferentes de los provistos con el STIMPOD puede
ocasionar lesiones graves.
• El mantenimiento de este dispositivo solo puede ser realizado por el fabricante o
por personas explícitamente autorizadas por éste.
• No utilice el STIMPOD en zonas muy próximas a equipos que produzcan fuertes
campos electromagnéticos, tales como equipos de cirugía de alta frecuencia. Los
cables podrían actuar como antenas y por tanto inducir corrientes peligrosas.
• No aplique el STIMPOD a pacientes con dispositivos eléctricos implantados tales
como marcapasos cardíacos, sin consultar primero con un médico especialista.
• El dispositivo no debe utilizarse adyacente a o apilado sobre otros equipos, y si
esto es indispensable, el dispositivo debe observarse para verificar la normalidad
de su funcionamiento en la configuración que será utilizada.
• El paciente debe evitar el contacto con objetos metálicos conectados a tierra,
que produzcan una conexión eléctricamente conductiva con otros equipos o que
habilitan el acoplamiento capacitivo.
• Los cables deben colocarse de manera que no hagan contacto ni con el paciente
ni con otros cables.
• La conexión simultánea de un paciente a un equipo quirúrgico ME de alta frecuencia
y al STIMPOD puede causar quemaduras y posibles daños al estimulador.
• La operación en un área muy próxima (p.ej. 1m) a un equipo ME de terapia de
onda corta o microondas puede producir inestabilidad en la salida del estimulador.
• Aplicar los electrodos cerca del tórax puede aumentar el riesgo de fibrilación
cardíaca.

Xavant Technology PTY (LTD)
Unit 102, The Tannery Industrial Park, 309 Derdepoort Rd
Silverton, Pretoria, South Africa, 0184
Tel:
+27 (0) 12 743 5959
Fax:
+27 (0) 86 547 0026
E-mail:
support@xavant.com
Web:
www.xavant.com

Representante legal en la UE
Emergo Europe
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague
The Netherlands

Advertencia
Las leyes federales (de EE.UU.) restringen la venta de este dispositivo a ser realizada
por un médico o por órdenes médicas.

Indicaciones para el uso:
Este producto es un dispositivo de estimulación de los nervios a
usarse por un anestesista durante
• Anestesia general, para establecer la eficacia de un agente bloqueador neuromucular
usando electrodos de superficie no invasivos (no incluidos) (NMS450).
• Anestesia local con el propósito de:
• Ubicar los nervios usando la sonda no invasiva (incluida).
• Ubicar los nervios usando electrodos/agujas invasivos (no incluidos).

Precauciones:

Contraindicaciones:
• Infección del lugar de punción.
• Desórdenes neurológicos conocidos.
• Desórdenes severos de la coagulación.

i

• Antes de cambiar las baterías, asegúrese de apagar el dispositivo y quitar todos los
cables.
• Elimine elementos que puedan afectar negatiamente la conexión entre los
electrodos y la piel, como polvo, vello, aceite, etc.
• Asegúrese de que los electrodos para el ECG no estén dañados ni secos.
• Las altas densidades de corriente que ocurren debido a las fallas de los electrodos
de ECG pueden ocasionar quemaduras superficiales.

• El Stimpod está diseñado para ser compatible con un electrodo ECG estándar, sin
embargo, para altas corrientes, se recomienda el uso de un electrodo dedicado
NMBA tal como el Xavant XT45008 (-NA).
• Los electrodos que tienen densidad de corriente por encima de 2mA/cm2 pueden
requerir la atención especial del operador.
• Este producto debe almacenarse a 0 - 50°C.
• Este producto debe transportarse en el estuche provisto.
• Este producto y todos sus accesorios han sido certificados como libres de látex.
• Inspeccione todas las piezas buscando daño o manipulación. ¡Nunca utilice
ninguna pieza dañada ni manipulada!
• Si una superficie eléctricamente conductora del dispositivo Stimpod, o de sus
cables, está expuesta, tal superficie puede dar un shock eléctrico a la persona que
lo manipule. No utilice tal dispositivo o accesorio, por favor contacte al fabricante
para repararlo.
• El retraso del período refractario se fija en un valor por defecto para prevenir que
el usuario repita la estimulación mientras que la sinapsis nerviosa se recupera de
los efectos de la estimulación anterior, por ejemplo: un período refractario de
menos de 12 segundos en modo TOF no es recomendable porque las medidas
podrían no representar el efecto de los agentes bloqueadores sobre la coyuntura
neuromuscular.

STIMPOD (NMS401/450) cumple con los siguientes
estándares:
• IEC 60601-1, IEC 60601-2-10
• IEC 60601-1-2: CISPR 11 Grupo1 clase A; IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3
• ISO 13485, Directiva 93-42-EEC

Garantía:
• El Stimpod (solo el dispositivo) tiene una garantía de 24 meses contra defectos,
siempre y cuando se utilice de acuerdo con las instrucciones de operación.
• Los cables incluidos en el Kit del Stimpod tienen una garantía de 6 meses contra
defectos, siempre que se usen de acuerdo con las instrucciones de operación.
• No debe abrirse la carcasa del Stimpod bajo ninguna circunstancia. Hacerlo anula
la garantía.

ii

Declaración de guía y del fabricante - emisiones electromagnéticas - para todos los equipos y sistemas
El STIMPOD NMS410/NMS450 está diseñado para ser usado en el ambiente electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del STIMPOD NMS410/NMS450 debe
asegurarse de que es utilizado en un ambiente tal como el descrito.
Prueba de emisiones

Cumplimiento

Ambiente electromagnético - guía

Emisiones RF
CISPR 11

Grupo 2 - Clase A

El STIMPOD NMS410/NMS450 debe emitir energía electromagnética para
desempeñar la función para la cual fue diseñado. Los equipos electrónicos
cercanos pueden ser afectados.
El STIMPOD NMS410/NMS450 es apropiado para su uso en todos los
establecimientos no domésticos, y puede ser usado en establecimientos
domésticos y aquellos conectados directamente a la red pública de suministro
eléctrico de bajo voltaje que suministra a los adificios para propósitos
domésticos, siempre que se obedezca la siguiente advertencia:
ADVERTENCIA: Este equipo/sistema está diseñado para ser usado únicamente
por un profesional del cuidado de la salud. Este equipo/sistema puede ocasionar
interferencia radial o perturbar la operación de equipos cercanos. Puede ser
necesario tomar medidas de mitigación tales como reorientar o reubicar el
STIMPOD NMS410/NMS450 o escudar su ubicación.

Declaración de guía y del fabricante - inmunidad electromagnética - para todos los equipos y sistemas
El STIMPOD NMS410/NMS450 está diseñado para ser usado en el ambiente electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del STIMPOD NMS410/NMS450 debe
asegurarse de que es utilizado en un ambiente tal como el descrito.
Prueba de inmunidad

Nivel de prueba IEC 60601

Nivel de cumplimiento

Ambiente electromagnético - guía

Descarga electrostática (ESD)
IEC 61000-4-2

± 6 kV contacto
± 8 kV aire

± 6kV contacto
± 8kV aire

Los pisos deben ser de madera, concreto o cerámica. Si están cubiertos con un
material sintético, la humedad relativa debe ser de al menos 30%.

Frecuencia de potencia
(50/60 Hz) campo magnético
IEC 61000-4-8

3 A/m

50 Hz
3 A/m (efectivo)

Los campos magnéticos de la frecuencia de potencia debe ser de niveles
normales de una ubicación típica en un ambiente típico comercial u hospitalario.

iii

Declaración de guía y del fabricante - inmunidad electromagnética
El STIMPOD NMS410/NMS450 está diseñado para ser usado en el ambiente electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del STIMPOD NMS410/NMS450 debe
asegurarse de que es utilizado en un ambiente tal como el descrito.
Prueba de inmunidad

Nivel de prueba IEC 60601

Nivel de cumplimiento

Ambiente electromagnético - guía
Los equipos de comunicación portátil y de RF no deben estar más cerca de
cualquier parte del STIMPOD NMS410/NMS450, incluyendo sus cables, que la
distancia de separación recomendada de la ecuación aplicable a la frecuencia
del transmisor.
Distancia de separación recomendada

Conducted RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz to 80 MHz

Not applicable

Radiated RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz to 2,5 GHz

3 V/m

d = 1,2

80 MHz to 800 MHz

d = 2,3

800 MHz to 2,5 GHz

donde P es la capacidad máxima de potencia de salida del transmisor en vatios (W)
según el fabricante del transmisor, y d es la distancia de separación recomendada
en metros (m).
La intensidad de campos de transmisores RF fijos, determinada por un estudio
electromagnético del sitio a debe ser menor que el nivel de cumplimiento para
cada rango de frecuencias.
Puede ocurrir interferencia en las cercanías de equipos marcados con el siguiente
símbolo:

NOTA 1
NOTA 2
a

A 80 MHz y a 800 MHz, aplica el rango de frecuencia más alto.
Estos lineamientos puede que no apliquen en todas las situaciones. La propagación electromagnéticaes afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.

La intensidad de campo de transmisores fijos, tales como estaciones base para teléfonos por radio (celulares/inalámbricos), radio amateur, transmisión de radio AM y FM y de TV no puede
predecirse con precisión de forma teórica. Para evaluar el ambiente electromagnético debido a transmisores de RF fijos, debe considerarse un estudio electromagnético. Si la intensidad
de campo medida en la ubicación donde se usa el STIMPOD NMS410/NMS450 excede el nivel de cumplimiento RF aplicable mencionado arriba, debe observarse el STIMPOD NMS410/
NMS450 para verificar que opere normalmente. Si se observa un desempeño anormal, pueden usarse medidas adicionales como reorientar o reubicar el STIMPOD NMS410/NMS450.
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Distancias de separación recomendadas entre equipos
de comunicaciones portátiles y móviles RF y el STIMPOD NMS410/NMS450
El STIMPOD NMS410/NMS450 está diseñado para ser utilizado en un ambiente electromagnético en el cual las perturbaciones RF irradiadas están controladas. El cliente o usuario del
STIMPOD NMS410/NMS450 puede ayudar a prevenir la interferencia electromagnética manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicación portátiles y móviles de RF
(transmisores) y el STIMPOD NMS410/NMS450 como se recomienda a continuación, según la salida máxima de potencia del equipo de comunicación.

Potencia nominal máxima de salida
W

Distancia de separación de acuerdo con la frecuencia del transmisor, en
m
150 kHz a 80 MHz

80 MHz to 800 MHz

800 MHz to 2,5 GHz

No aplica

d = 1,2

d = 2,3

-

0,12

0,23

0,1

-

0,38

0,73

1

-

1,2

2,3

10

-

3,8

7,3

100

-

12

23

0,01

Para los transmisores con potencia máxima de salida nominal no enumerada arriba, la distancia d recomendada de separación en metros (m) puede estimarse usando la ecuación aplicable a
la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia máxima de salida nominal en vatios (W) según el fabricante del transmisor.
NOTA 1
NOTA 2

A 80 MHz y a 800 MHz, aplica el rango de frecuencia más alto.
Estos lineamientos puede que no apliquen en todas las situaciones. La propagación electromagnéticaes afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.

Declaración de guía y del fabricante - inmunidad electromagnética - para equipos y sistemas que no
sostienen la vida
El STIMPOD NMS410/NMS450 está diseñado para ser usado en el ambiente electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del STIMPOD NMS410/NMS450 debe
asegurarse de que es utilizado en un ambiente tal como el descrito.
Prueba de Inmunidad

Nivel de pruebas IEC 60601

Nivel de cumplimiento

Ambiente electromagnético - guía

Inmunidad irradiada
80MHz - 2.5GHz

80MHz – 1GHz @ 3V/m &
10V/m
1GHz – 2.5GHz @ 10V/m

80MHz – 1GHz @ 3V/m &
10V/m
1GHz – 2.5GHz @ 10V/m

Los equipos de comunicaciones portátiles y móviles por RF pueden afectar a los
EQUIPOS MÉDICOS ELÉCTRICOS y no deben ser usados más cerca de cualquier parte del equipo, incluyendo sus cables, que la distancia de separación recomendada.
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1) Conozca el STIMPOD (NMS 410/450)
1.1)

Descripción del dispositivo

El STIMPOD (NMS 410/450) es una herramienta de precisión para la localización de nervios que es usada para trazar el recorrido que siguen algunas vías neurales específicas.
La localización de nervios por estimulación eléctrica consiste en la conexión de un estimulador de nervios a una aguja a través de la cual se inyecta anestesia. La distancia
entre la aguja (cátodo) y el nervio puede estimarse estableciendo el mínimo umbral de corriente requerido a fin de facilitar una respuesta neuromuscular.
El dispositivo STIMPOD (NMS450) incluye la función de monitorización de agentes bloqueantes neuromusculares, con respuesta en tiempo real obtenida a través de
un acelerómetro triaxial.
PRECAUCIÓN: Este dispositivo debe ser usado únicamente por personal médico calificado con conocimientos específicos sobre anestesia regional.
PRECAUCIÓN: La venta o adquisición de este dispositivo está restringida a profesionales médicos titulados de acuerdo con la legislación del país o territorio de
ejercicio o dondequiera que el dispositivo vaya a ser utilizado.
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1.2)

Accesorios

ADVERTENCIA: El uso de cables u otros accesorios que no sean los suministrados con el STIMPOD podrían ocasionar lesiones graves.
NOTA: Los electrodos ECG y las agujas localizadoras de nervios no se incluyen en este embalaje.
PRECAUCIÓN: Debe aplicarse una toallita estéril sobre la punta de la sonda de mapeo de nervios antes de ser utilizada.
El cable localizador de nervios:
• Este cable se usa para la activación del modo de localización de nervios en el STIMPOD.
• El conector rojo (ánodo) está diseñado para poder ser adjuntado a un electrodo ECG estándar.
• El conector de la aguja puede alojar diversas marcas de agujas.

Mapeo de Nervios / Cable localizador de Nervios:
• Este cable es usado para la activación del Mapeo de Nervios / Localizador de nervios del STIMPOD.
• El conector rojo (ánodo) está diseñado para poder ser adjuntado a un electrodo ECG estándar.
• El diseño ergonómico de la punta de la sonda cutánea del trazador de nervios constituye para el
usuario una solución sencilla y fiable a la hora de realizar el trazado de nervios.
• El conector de la aguja puede alojar diversas marcas de agujas.

Cable de Monitorización NMBA (NMS450):
• Este cable se utiliza para la activación del modo NMBA en el STIMPOD.
• Los conectores rojo (ánodo) y negro (cátodo) están diseñados para ser fijados a un electrodo ECG
estándar.
• El acelerómetro está diseñado para adaptarse a la extremidad contráctil (en el caso del nervio ulnar
es el dedo pulgar)
Maletín de transporte

Pilas:
• La unidad usa 4 pilas AAA tipo “penlight”
• Se recomienda el uso de pilas alcalinas
• Cuando las pilas estén agotadas, la unidad avisará al usuario de que éstas deben ser remplazadas y se
apagará.
• Desconecte el dispositivo antes de reemplazar las pilas.
• Extraiga las pilas si el dispositivo no va a ser utilizado durante un periodo de tiempo prolongado,
para evitar la fuga de líquidos corrosivos y la consiguiente oxidación.

ATENCIÓN: Si el ácido de la pila ha alcanzado los circuitos principales del dispositivo, es posible que estos estén seriamente dañados. En caso de fuga de líquido de
las pilas, la unidad debe ser enviada al fabricante para ser comprobada y si lo requiere, ser reparada.
2

1.3)

Descripción del Dispositivo

Cable Conector
• Insertar cable de localización de nervios o cable
combinado de localización/mapeo para activar la
función apropiada.

Pantalla

Pinza multifunción

‘Enter’ / Botón de frecuencias
• Pulsar para seleccionar la frecuencia.
• Pulsar ‘Enter’ en el menú de configuración.

Botón de Amplitud de Pulso

NMS410/450 (Modalidad LOC/MAP)
• Pulsar para seleccionar la amplitud de pulso
• Pulsar y mantener pulsado para acceder al menú de
configuración.
NMS 450 (Modo NMBA)
• Pulsar para seleccionar los diferentes modos de estimulación.

Piloto de indicación de estímulos
• Luz Verde Parpadea: Estimulos en emisión.
• Luz Roja Parpadea: Circuito abierto.

Botón de Pausa

NMS 410/450 (Modalidad LOC/MAP)
• Pulsar comenzar / Parar estimulación.
NMS 450 (Modalidad NMBA)
• Presione y suelte para activar una única estimulación
• Presione y sostenga para activar una estimulación
repetida.

Matriz táctil

Tapa del compartimiento de
la bateria

• Ajustar la intensidad de corriente en el modo operativo
principal.
• Explorar los menús de configuración.

‘On’ / ‘Off’ Botón
• Pulsar para encender / apagar el dispositivo.
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1.4)

Disposición de la pantalla

Indicadores
Modo localizador de
nervios

Modo de mapeo de
nervios

Modo NMBA
(NMS 450)

Modo de trazado
no lineal

Trazado
lineal

Volumen del altavoz

Estado de las pilas

Advertencia

Pantalla principal

Notifica al usuario de cualquier discrepancia entre la corriente promedio
y el estímulo real.

• Configuración de intensidad de corriente
Ajustar con la matriz táctil.
• Pantalla de diagnóstico o advertencia

• Corriente promedio del estímulo real

• Configuración de amplitud de pulso
Ajustar con el botón Menú/Amplitud de Pulso.

Pantallas de advertencia

• Modo NMBA (NMS 450)
Modo estímulo TOF, DB, PTC, TET, TWI.

• Configuración de la frecuencia de
estímulo
Ajustar con el botón Enter/Hz.

Explicado en la página 5.

Pantalla de diagnóstico NMS 410 / 450 (LOC / MAP Mode)
							• Regulador
• Flecha indicadora de proximidad			
de la carga
							
calculada
• Indicación de la intensidad
de corriente
• 0 mA
• Gráfico indicador de la forma 		
del estímulo real			

• Carga promedio del
estímulo real

Pantalla de diagnóstico NMS 450 (NMBA Mode)
					
• Retroalimentación en tiempo
real de la fuerza relativa de
contracción medida con un
acelerómetro				

• Temporizador Automático
con cuenta atrás para el
modelo de repetición

• Porcentaje calculado en las modalidades de estímulo TOF y DB
• Recuento de la contracción en las modalidades PTC y TOF, si se identificasen menos de 4 contracciones
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1.5)

Pantallas de advertencia
Insertar el cable:

Insertar el cable

Es el primer mensaje que el usuario verá en la pantalla al encender el dispositivo, esto indica que la unidad está en espera
que se inserte el cable.

Pausa:
Esta advertencia informa al usuario que se ha pulsado el botón de PAUSA. El dispositivo se detendrá en PAUSA hasta
que se vuelva a pulsar el botón.

No reconoce
el cable

No reconoce el cable:
Esta advertencia informa al usuario que el cable insertado no es compatible con el NMS 410/450.

Cambiar pilas:
Esta advertencia informa al usuario que la carga de las pilas se encuentra por debajo del nivel aceptable. Si se continúa
usando el dispositivo no hay garantía de confiabilidad. Para prevenir que esto suceda, la unidad destella intermitentemente esta advertencia durante 4 segundos antes de apagarse.

Circuito abierto
detectado

Cambiar
pilas

Circuito abierto detectado:
Esta advertencia informa al usuario que los dos electrodos (por ejemplo: electrodo de ecg y la aguja o el dispositivo de
trazado) no forman un circuito cerrado. Esta advertencia estará acompañada de una luz roja intermitente cada vez que
la unidad intente una estimulación.

Ajuste de corriente en modo NMBA:
Al tratar de ajustar la corriente actual en modo NMBA, el dispositivo mostrará este mensaje solicitando al usuario
confirmar el ajuste de corriente.

Retardo refractario activo

PAUSA

Oprima enter
para confirmar

Retardo refractario activo:
Una vez que se realiza una estimulación neuromuscular TOF, DB, o PTC, se inicia el temporizador de período refractario.
Durante el conteo regresivo no será posible efectuar otra estimulación. Si se intenta realizar otra estimulación, aparecerá
esta pantalla de advertencia.

Error de componente:
El STIMPOD NMS400 ha detectado un error de componente. Por favor devuelva el dispositivo al fabricante para ser
reparado!

Pulse Enter para
volver a XXmA

Encienda la corriente en el modo NMBA:
Cuando se encienda el STIMPOD en modo NMBA, este recordará la configuración anterior y ofrecerá al usuario la opción
de revertir a esta presionando “INTRO”.
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1.6)

Detección de Circuito Abierto

Detección de
Circuito Abierto

Pocos milisegundos antes de producirse la estimulación, el dispositivo realiza una
medición de la impedancia para detectar si la conexión entre el STIMPOD y el
paciente constituye un circuito cerrado.

Circuito Cerrado Detectado:

Circuito Abierto Detectado:

• Se producirá estimulación.
• Se escuchará un sonido que indica estimulación (Uno o múltiples pitidos,
dependiendo de la configuración del indicador de proximidad. El tono del
pitido sucederá a la intensidad de la corriente)
• El indicador luminoso de estímulo, parpadeará en verde cada vez que se
produzca un intento de estimulación satisfactorio.
• La pantalla de diagnósticos proporcionará completa información después de
cada pulso administrado.

• No se producirá estimulación alguna.
• No se escuchará ningún sonido que indique estimulación.
• El indicador luminoso de estímulo, parpadeará en color rojo cada vez que se
produzca un estímulo infructuoso.
• Se abrirá una pantalla de aviso dentro de la pantalla de diagnósticos indicando
que se ha detectado un circuito abierto.

1.7)

Apagado Automático

El STIMPOD se apagará automáticamente una vez transcurridos 10 minutos sin
interacción por parte del usuario o del paciente.

1.8)

Símbolos

Fabricante

Lea las
instrucciones
de uso

Utilice un contenedor especial para el
material electrónico y eléctrico (Solo
aplicable en la comunidad de la UE)

Fecha de fabricación
(Año)

Número de Serie

Representante
en la UE

90%
10%
Type BF
Applied Parta

Consulte las instrucciones para su uso

Solo para uso con
receta médica

No es Estéril

6 6

Número de catálogo

Limitación de
humedad

50°C
0°C
Límite de
temperatura

2) Operación del dispositivo en el Modo de
Localizador de Nervios (NMS 410/450)
La localización de nervios mediante la estimulación eléctrica, consiste en la conexión del neuroestimulador a una aguja localizadora y conductora (no suministrada) a
través de la cual se puede administrar anestesia local. Este procedimiento conlleva la estimulación subcutánea del componente motor del nervio periférico relevante para
localizarlo.
• Seleccione este modo mediante la introducción del cable localizador de nervios
• El STIMPOD por defecto situará el registro de corriente para la localización de nervios (0.00 – 5.0 mA) y mostrará el indicador ‘ LOC ‘.

2.1)

El Indicador de Proximidad

El indicador de proximidad se activa cuando la combinación de configuraciones de anchura de pulso y corriente resulta en una carga que se encuentra dentro de los
márgenes seleccionados en el MENÚ de INSTALACIÓN de la sección 5.6.

Indicación Visual:

• Se indica de manera visual en la pantalla de diagnósticos mediante dos puntas
de flecha.
• Una punta de flecha apuntando hacia arriba indica que los valores se
encuentran dentro del margen inferior.
• Una punta de flecha apuntando hacia abajo indica que los valores se
encuentran dentro del margen superior.
• La línea de puntos que representa la corriente seleccionada se posicionará
entre las dos puntas de flecha, si es alcanzado el valor de carga deseado.

Indicación Audible:

• Si se obtiene un estímulo satisfactorio por encima del margen de proximidad
sonará una vez.
• Si se obtiene un estímulo satisfactorio dentro del margen de proximidad sonará
dos veces.
• Si se obtiene un estímulo satisfactorio por debajo del margen de proximidad
sonará tres veces.
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2.2)

Configuración de la Corriente

Opciones del Modo de Corriente:

Sonido:

Opciones en el Menú de Instalación: Modo Lineal, Modo No-Lineal
Por defecto: Lineal

Si el sonido está habilitado: El STIMPOD emitirá un sonido cada vez que un estímulo
alcance su destino. El tono del sonido seguirá el nivel de la intensidad de corriente.

Modo Lineal:

Modo No-Lineal:

Se llama Modo Lineal porque un ‘clic’ en la rueda táctil corresponde a una unidad de incremento de acuerdo con la configuración establecida en el registro de
corriente. El Modo Lineal permite al usuario seleccionar opciones particulares de
incremento para los tres diferentes tramos de corriente.

El Modo No-Lineal facilita la naturaleza no-lineal de la intensidad de la corriente
en contraposición a la distancia desde el nervio.
Este modo permite al usuario definir 20 posiciones de ajuste en términos de
Corriente (mA) y de Anchura de Pulso (ms). La configuración precisa de las
posiciones de ajuste permitirá al usuario una progresión lineal relativa a la
distancia que existe entre la punta de la aguja y el nervio.

Tramos de Corriente por Defecto:
0.00 - 5.00mA regulable en los siguientes incrementos por defecto:
0.0 - 0.6mA Por defecto: incremento de 0.1mA
0.6 - 2.0mA Por defecto: incremento de 0.2mA
2.0 - 5.0mA Por defecto: incremento de 0.5mA

Corriente por Defecto y Valores de Amplitud de Pulso:
Tal y como se muestra en el cuadro 5.1 de la sección 5.2 gire la Matriz para seleccionar
secuencialmente las posiciones de corriente predeterminada y de anchura de pulso.

Los valores de incremento se pueden regular en el
Menú de Instalación (ver 5.2)

NOTA: Debido a que las 20 posiciones seleccionables
incluyen ajustes tanto para la corriente como para la
anchura de pulso, esta última no puede ser configurada
de manera independiente cuando se opere en este
modo. Ello puede apreciarse en la pantalla al no
iluminarse el indicador de la anchura de pulso.

Gire la rueda táctil para regular la corriente.
Advertencia
Notifica al usuario de cualquier discrepancia entre la
corriente promedio y el estímulo real.
Corriente promedio del estímulo real.

2.3)

Configuración de la Amplitud de Pulso

Opciones en el Menú de configuración: 0.05ms, 0.1ms, 0.3ms, 0.5ms, 1ms
Por Defecto: 0.1ms, 0.3ms
Presione el botón de Menú/Anchura de Pulso para seleccionar diferentes Anchuras
de Pulso.

2.4)

Configuración de la Frecuencia del Espasmo nervioso

Opciones en el Menú de configuración: 1Hz, 2Hz, 5Hz
Por Defecto: 2Hz
Presione el botón de Enter / Hz para seleccionar diferentes frecuencias de
estimulación.
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3) Operación del dispositivo en Modo de Mapeo 			
de Nervios/Modo de Localizador (NMS 410/450)
El mapeo percutáneo de nervios permite al anestesista ubicar un nervio superficial específico antes de la localización del nervio con la aguja. Esto se consigue mediante la
estimulación del componente motor de un nervio periférico relevante vía percutánea mediante el uso de la punta de la sonda de mapeo de nervios. Esta técnica asegura
una mayor tasa de éxito a la hora de dirigir la aguja al nervio correcto.
Este modo otorga al usuario los medios necesarios para el mapeo y localización de nervios evitando tener que desconectar e intercambiar múltiples cables.
Cuando se introduzca el cable de mapeo/ Localizador de Nervios, el STIMPOD se iniciará por defecto en el rango de corriente del mapeo de Nervios (0-20mA). La corriente
será enviada a la punta de la sonda de mapeo de nervios y el STIMPOD hará un intento de estimulación. Cuando la aguja penetre la piel, el cable lo detectará e informará
al STIMPOD. El STIMPOD cambiará a Modo de Localizador de Nervios y se comportará tal y como se describe en el capítulo 2. Si se interrumpe el contacto entre la aguja
y el paciente y la punta de la sonda de mapeo de nervios toca el paciente, el STIMPOD volverá al modo de mapeo de nervios y reiniciará la monitorización de la conexión
de la aguja con el paciente. Siempre que tanto la aguja como la punta de la sonda de mapeo estén en contacto con el paciente, la aguja contará con mayor prioridad.
• Este modo se selecciona cuando se conecta el cable de mapeo/ localización de nervios.
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Uso de la sonda de mapeo de nervios (NMS 410/450):
• El STIMPOD por defecto se iniciará automáticamente en el margen óptimo de
corriente para el mapeo de nervios (0 – 20 mA) y mostrará el indicador ‘ MAP ‘.

3.1)

Sonido:
Si el sonido está habilitado: El STIMPOD emitirá un sonido cada vez que un estímulo
alcance su destino. El tono del sonido seguirá el nivel de la intensidad de corriente.

Configuración de la Corriente
Corriente promedio del estímulo real.

Registro de Corriente: 0 - 20mA ajustable en
incrementos de 1mA.
Gire la Matriz para ajustar la corriente.

3.2)

El Ajuste de la Amplitud de Pulso

Opciones en el Menú de configuración: 0.05ms, 0.1ms, 0.3ms, 0.5ms, 1ms
Valores por Defecto: 0.1ms, 0.3ms
Presione el botón de Menú/Amplitud de Pulso para poder seleccionar diferentes Anchuras de Pulso.

Advertencia
Notifica al usuario de cualquier discrepancia entre la
corriente promedio y el estímulo real.

3.3)

El Ajuste de la Frecuencia de Espasmo nervioso

Opciones en el Menú de la configuración: 1Hz, 2Hz, 5Hz
Por Defecto: 2Hz
Presione el botón de Enter/Hz a fin de poder seleccionar diferentes frecuencias
de estimulación..

Uso de la Aguja Localizadora de Nervios:
• Conecte la aguja al cable de mapeo/Localizador de Nervios. Cuando la aguja penetre la piel, el cable se lo comunicará al STIMPOD, éste cambiará al modo de
localizador de nervios, y enviará la estimulación a la aguja. El valor por defecto de la corriente en el modo de localizador será de 0.00mA
• El STIMPOD operará exactamente del modo descrito en el Capítulo 2.
• Si el contacto entre la aguja y el paciente se interrumpe y la punta de la sonda de mapeo de nervios toca el paciente, el STIMPOD volverá al modo de mapeo de
nervios e iniciará de nuevo la monitorización de la conexión aguja-paciente. Por defecto, la corriente en el modo de mapeo de nervios volverá a 0mA.
• Siempre que tanto la sonda trazadora de nervios como la aguja estén en contacto con el paciente, la aguja contará con mayor prioridad.
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4) Operación del dispositivo en modo de monitorización de
agentes bloqueantes neuromusculares (NMBA) (modelo NMS 450)
El control de los agentes bloqueantes neuromusculares incluye la estimulación de una vía neural que facilite la contracción de una extremidad. Basándonos en la fuerza
relativa de la contracción, causada por un estímulo de intensidad u onda específica, es posible obtener conclusiones sobre la eficacia de un Agente Bloqueante Neuromuscular inyectado.
• Siempre que se inserte un cable NMBA, se seleccionará esta modalidad.

4.1)

4.2)

Colocación de un Electrodo

4.1.1) Los lugares de estimulación anatómica se seleccionan en base a:
• su accesibilidad durante la cirugía
• la capacidad de observar la respuesta neuromuscular
• el nervio debe estar a una distancia apropiada del músculo que responde para
evitar la estimulación directa del músculo
4.1.2) Sitios anatómicamente ideales para la estimulación:
Nervio objetivo

Músculo afectado

Extremidad contraída

Nervio cubital

músculo aductor del pulgar

Pulgar

Nervio tibial posterior

flexor corto del dedo gordo

Dedo gordo del pie

Nervio facial (rama
cigomática)

músculo orbicular de los
párpados

Párpado

Nervio facial (rama
temporal)

músculo corrugador
superciliar

Ceja

Colocación del Acelerómetro

El acelerómetro triaxial deberá ser colocado en la extremidad contráctil del
paciente, con el fin de medir la fuerza de la contracción derivada del estímulo
eléctrico aplicado. Este acelerómetro sólo se utiliza en las Modalidades de Tren
de Cuatro Estímulos (Train-of-Four), Estimulación de Incremento Doble o Doble
Ráfaga (Double Burst) y en los modos de Estimulación de Recuento Postetánico
(Post Tetanic Count), para así garantizar el control de la eficacia del Agente de
Bloqueo Neuromuscular.

La colocación de los electrodos depende de que el cátodo (clip de electrodo negro)
esté lo más cerca posible del nervio objetivo, para despolarizar efectivamente al
nervio. El ánodo (clip de electrodo rojo) debe estar alejado del nervio objetivo.
11
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Siempre que se utilice la Modalidad de Control de Agentes Bloqueantes Neuromusculares NMS 450:
4.3)

Sonido:

Configuración de la Corriente

Si el sonido está habilitado: El STIMPOD emitirá un sonido cada vez que un estímulo
alcance su destino. El tono del sonido seguirá el nivel de la intensidad de corriente.

Cuando se inicia el STIMPOD en modo NMBA,
aparecerá una pantalla de advertencia que ofrecerá la
opción de regresar a la corriente NMBA que fue usada
anteriormente.

Corriente promedio del estímulo real.

Para ajustar la corriente, gire la perilla de ajuste. Parpadeará la configuración actual y se comenzará a ajustar
según lo deseado. A la vez aparecerá una pantalla de
advertencia que le dice que debe presionar ‘enter’ para
confirmar. Presione ‘enter’ en los siguientes 2 segundos para confirmar el cambio actual.

Advertencia
Notifica al usuario de cualquier discrepancia entre
la corriente promedio y el estímulo real.

Rango predeterminado de corriente:
0 - 80 mA ajustable en incrementos de 5mA.
Gire la Rueda para ajustar la corriente.

4.4)

4.6)

Configuración del Modelo de Estimulación

La estimulación TOF consta de cuatro ondas monofásicas rectangulares de estímulo
con un impulso de 200μs(microsegundos), con intervalos de 500 milisegundos.

Opciones: TOF, DB, PTC, TET, TWI
Por defecto: TOF
Pulse la tecla Menú/Modo para seleccionar los diferentes modos de Estimulación

4.5) Configuración de la Frecuencia Tetánica/de Contracción
Modo de Contracción:
Opciones del Menú de Configuración: 1Hz, 2Hz, 5Hz
Por defecto: 2 Hz
Pulse la tecla Enter/Hz para seleccionar las
diferentes frecuencias de estimulación.

Modalidad de Estimulación Tetánica:
Opciones del Menú de Configuración: 50Hz, 100Hz
Por defecto: 50Hz
Pulse la tecla Enter /Hz para cambiar las diferentes frecuencias de estimulación.

Modo de Tren de Cuatro Estímulos (TOF)

Selección del modo TOF:
• Introduzca el cable NMBA con los ganchos
de electrodos negros y rojos, además del
acelerómetro triaxial.
• Pulse la tecla ‘Mode’ hasta que
aparezca ‘TOF’ en la pantalla.
Acelerómetro en Tiempo Real:
• Tal y como se muestra en el dibujo anterior, la ventana del diagnóstico muestra
gráficamente la fuerza relativa de la contracción provocada por cada uno de los
estímulos.
• En el caso de que se puedan medir las cuatro contracciones, la ventana del
diagnóstico mostrará el porcentaje de la fuerza de contracción medida del
cuarto estímulo en comparación con el primer estímulo.
• En el caso de que se midan menos de cuatro contracciones, se mostrará el
número de contracciones medidas por el acelerómetro, por ejemplo: 2/4.
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4.7)

Modo de Doble Ráfaga (DB)

4.8)

Modo de Recuento Postetánico (PTC)

La estimulación DB consta de una ráfaga de tres ondas rectangulares de una
amplitud de pulso de 200μs, con intervalos de 20 milisegundos, seguida de otra
ráfaga de tres ondas rectangulares, 750 milisegundos más tarde.

Por defecto:
Tetánica: 50Hz en 5 segundos
Intervalo: 3 segundos
Contracción: 20 contracciones en 1Hz

Selección del modo DB:
• Introduzca el cable NMBA de los ganchos
de electrodos rojos y negros, además del
acelerómetro triaxial.
• Pulse la tecla ‘Mode’ hasta que aparezca
‘DB’ en la pantalla.

La estimulación PTC consta de una estimulación tetánica seguida de un intervalo
y un número de contracciones. (La configuración por defecto es la descrita
arriba)
Selección del modo PTC:
• Introduzca el cable NMBA con los
ganchos de electrodos rojos y negros,
además del acelerómetro triaxial.
• Pulse la tecla ‘Mode’ hasta que
aparezca ‘PTC’ en la pantalla.

Acelerómetro de Tiempo Real:
• Tal y como se muestra en el dibujo anterior, la ventana del diagnóstico muestra gráficamente la fuerza relativa de la contracción provocada por cada uno
de los estímulos.
• En el caso de que se puedan medir las cuatro contracciones, la ventana del
diagnóstico mostrará el porcentaje de la fuerza de contracción medida de la
segunda contracción en comparación con la primera contracción.

4.9)

Acelerómetro en Tiempo Real:
• Tal y como se muestra en el dibujo anterior, la ventana del diagnóstico muestra gráficamente las contracciones registradas. Además la ventana del diagnóstico también muestra el número de contracciones registradas.

Retraso de período refractario

Los tres modos, TOF, DB y PTC están sujetos a retrasos de período refractario, proporcionando un período de seguridad que evita que el usuario repita la estimulación mientras
la sinapsis nerviosa se está recuperando de los efectos de la estimulación anterior.
Inmediatamente después de la estimulación en uno de estos modos se activa el conteo regresivo y se muestra en la pantalla. Si se activa el modo de repetición, solo se
mostrará el temporizador de repetición porque el período de repetición para el temporizador de repetición siempre será mayor que el temporizador del período refractario.
Si se intenta estimular mientras el temporizador refractario está activo se mostrará una pantalla de advertencia recordándole al usuario que el período refractario está activo.
Los períodos de retraso refractario son los siguientes para los tres modos:
TOF:
15 segundos
DB:
1 minutos
PTC:
2 minutos
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4.10) Modo de Contracción (TWI)

4.11) Estimulación Tetánica (TET)

Por defecto: Repetir a 2Hz
Adaptable a:1Hz, 2Hz and 5Hz

Por defecto: 50Hz (adaptable a 100Hz)

La estimulación por contracción consta de un impulso de onda rectangular de
200μs. Si se presiona la tecla ‘Play/Pausa’, la contracción se repetirá en la
frecuencia seleccionada.
Selección del modo tetánico:
• Introduzca el cable NMBA con los ganchos de electrodos rojos y negros, además
del acelerómetro triaxial.
• Pulse la tecla ‘Mode’ hasta que aparezca ‘TWI’ en la pantalla.
Estimular/Parar:
Comience la estimulación pulsando la tecla
‘Play/Pausa’. Pare la estimulación volviendo a
pulsar la tecla ‘Play/Pausa’.

La estimulación tetánica consta de una serie de impulsos de ondas rectangulares
de 200μs, que se repiten en ratios de repetición o frecuencia de 50Hz o 100Hz.
Selección del modo tetánico:
• Introduzca el cable NMBA con los ganchos de electrodos rojos y negros, además
del acelerómetro triaxial.
• Pulse la tecla ‘Mode’ hasta que aparezca ‘TET’ en la pantalla.
Estimular/ Parar:
Comience la estimulación manteniendo
pulsada la tecla ‘Play/Pausa’. Pare la
estimulación soltando la tecla ‘Play/Pausa’.

Ajuste de frecuencia:
Pulse la tecla Enter/Hz para cambiar las frecuencias.

4.12) Estimulación Simple versus Estimulación Repetida
•
•
•
•
•

Inicie el modo automático de repetición manteniendo presionada la tecla de play/pausa durante 2 segundos.
El dispositivo comenzará automáticamente la cuenta atrás de acuerdo con la configuración del “temporizador de repetición” establecida en el menú principal.
La cuenta atrás se mostrará al lado del símbolo del reloj que aparece en la ventana de diagnóstico.
Deshabilite el modo automático de repetición pulsando de nuevo la tecla de play/pausa.
El Temporizador de Repetición por defecto es de 2 minutos, pudiendo éste ser cambiado en el Menú de Configuración.

14 14

5) Configuración de parámetros básicos del dispositivo
(NMS 410/450)
Acceda al Menú de configuración manteniendo presionado el botón de Menú/
Amplitud de Pulso. El menú de configuración permite al usuario adaptar todos
los parámetros a su conveniencia.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MENU INSTALAR
IDIOMA
MODO AJUSTE ACTUAL
AMPLITUD DE PULSO
FRECUENCIA
REPETIR TIEMPO TOF
REPETIR TIEMPO DB
REPETIR TIEMPO PTC
REFRACTARIO TIEMPO TOF
REFRACTARIO TIEMPO DB
REFRACTARIO TIEMPO PTC
INDICADOR PROXIMIDAD
VOLUMEN ALTAVOZ
LUZ DE PANTALLA
INFORMACIóN USUARIO
SALIR DE MENU

5.1)

Idiomas

Por defecto: English

Gire la rueda para elegir un idioma. Pulse ‘Enter’ para seleccionarlo.
IDIOMA

Para seleccionar otro idioma, use la rueda táctil hasta que
encuentre el idioma deseado. Presione enter para seleccionarlo.
El indicador que hay junto al idioma debe iluminarse indicando
que se ha activado el idioma seleccionado.
Para salir, avance por las opciones del menú hasta encontrar
SALIR DEL MENÚ y presione enter.

IDIOMA

Una pantalla de confirmación le mostrará su selección y le
pedirá confirmación mediante la opción aceptar.

English
Français
Español
SALIR DE MENU

Ha seleccianado:
Español
ACEPTAR:

Nota: el modelo NMS410 no tiene la opción de temporizador de repetición.
15
15

SI

NO

SI, le llevará de nuevo al Menú principal de configuración.
NO, le llevará a la pantalla anterior.

5.2)

El Modo de Corriente

Por Defecto: Modo Lineal

INTERVALO 0.0 - 0.6 mA

El primer tramo es: 0.00 mA – 0.60mA. En este tramo, el
usuario puede seleccionar una de las siguientes opciones
de incremento: 0.01mA, 0.02mA, 0.05mA y 0.1mA. La
posición por defecto es: 0.05mA. Escoja el valor de incremento deseado y acceda al SIGUIENTE INTERVALO.

INTERVALO 0.6 - 2.0 mA

El segundo tramo es: 0.6 mA – 2.0mA. En este tramo, el
usuario puede seleccionar una de las siguientes opciones de
incremento: 0.05mA, 0.1mA y 0.2mA .La posición por
defecto es: 0.1mA Escoja el valor de incremento deseado y
acceda al TRAMO SIGUIENTE.

INTERVALO 2.0 - 5.0 mA

El tercer tramo es: 2.0 mA – 5.0mA. En este tramo, el
usuario puede seleccionar una de las siguientes opciones de
incremento: 0.1mA, 0.2mA y 0.5mA. La posición por
defecto es: 0.2mA. Escoja el valor de incremento deseado y acceda al MENÚ DE SALIDA.

LINEAL

Una pantalla de confirmación le mostrará su selección y le
pedirá confirmación mediante la opción ACEPTAR.

ELEGIR INCREMENTOS
0.01
0.02
0.05
SIGUIENTE INTERV.

Existen dos opciones en las que el usuario puede configurar la corriente del
dispositivo. La primera se denomina Modo Lineal, mientras que la segunda
recibe el nombre de Modo No-Lineal.
El Modo Lineal

ELEGIR INCREMENTOS
0.05
0.1
0.2
SIGUIENTE INTERV.

El indicador ‘
‘, en la ventana principal informa al usuario que el dispositivo está en el Modo Lineal.
Se llama modo lineal porque un ‘clic’ en la rueda táctil corresponde a una unidad
en el valor de incremento, tal y como está configurado en el tramo específico de
corriente. En el modo lineal, la anchura de pulso no se ve afectada cuando se
gira la rueda táctil. La Anchura de Pulso es seleccionada cuando se pulsa el botón
Menú/Anchura de pulso. El modo lineal fundamentalmente permite al usuario
escoger entre tres opciones diferentes de incremento para tres registros de
corrientes diferentes. Use la rueda táctil para llegar al Modo de Corriente. Para
seleccionar, presione enter.
MODO AJUSTE ACTUAL
Lineal
No-Lineal
SALIR DE MENU

Use la Matriz para llegar al Modo de Corriente. Para
seleccionar, pulse enter. El indicador visual que se
encuentra al lado del Modo Lineal deberá mostrar que está
opción se ha activado y se encuentra en funcionamiento.
Para salir, avance por las distintas opciones hasta llegar al
MENÚ DE SALIDA, después presione enter.

ELEGIR INCREMENTOS
0.1
0.2
0.5
SALIR DE MENU

Ha seleccionado:
0.0-0.6mA : 0.01
0.6-2.0mA : 0.05
2.0-5.0mA : 0.1
ACEPTAR: SI

NO

SI, le llevará al Menú principal de configuración.
NO, le llevará al Menú de configuración Lineal.

Modo No-Lineal
MODO AJUSTE ACTUAL
Ha seleccionado:
Lineal

ACEPTAR:

SI

LINEAL

Cambi Config?
SI

NO

NO

Una pantalla de confirmación le mostrará su selección y le
pedirá confirmación mediante la opción ACEPTAR.
SI, le llevara al Menú principal de configuración.
NO, le llevará al Menú del Modo de Corriente.

La pantalla siguiente preguntará al usuario si desea cambiar
la configuración.
SI, le llevara a la pantalla siguiente.
NO, le llevará al Menú principal de configuración.

El indicador ‘
‘ en la ventana principal informa al usuario que el dispositivo se
encuentra en el Modo No-Lineal.
El Modo No-Lineal facilita la naturaleza no-lineal de la intensidad de la corriente
frente a la distancia del nervio.
La intensidad de corriente necesaria es proporcional al cuadrado de la distancia
que existe desde el electrodo a la fibra del nervio. Este modo permite al usuario
definir 20 posiciones en función de la Corriente (mA) así como la Anchura de Pulso
(ms). La configuración precisa de las posiciones de ajuste permitirá al usuario una
progresión lineal relativa a la distancia que existe entre la punta de la aguja y el
nervio. Los valores por defecto se indican en la tabla 5.1. Un gráfico basado en la
tabla 5.1 se muestra en la figura 5.1.
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Corriente
(mA)

Amplitud de Pulso
(ms)

1

0.3

0.1

0.03

2

0.43

0.1

0.043

3

0.58

0.1

0.058

4

0.76

0.1

0.076

5

0.97

0.1

0.097

6

1.2

0.1

0.12

7

1.4

0.1

0.14

8

1.7

0.1

0.17

9

2

0.1

0.2

10

2.3

0.1

0.23

11

2.7

0.1

0.27

12

3

0.1

0.3

13

3.4

0.1

0.34

14

3.8

0.1

0.38

15

4.3

0.1

0.43

16

4.8

0.1

0.48

17

1.8

0.3

0.54

18

2.1

0.3

0.63

19

2.4

0.3

0.72

20

2.7

0.3

0.81

Posición

Carga
(µC)

Obsérvese que la carga de los valores por defecto muestra una curva cuadrática
típica. A una anchura de pulso de 0.1ms, la corriente es pareja a la carga.

1

2

3

4

5

6

Posición

7

8

9

10

11 12

Corriente

13 14 15

16

17 18 19 20

Anchura de Pulso

Figura 5.1
Una vez alcanzado el límite de 5mA, la anchura de pulso incrementará a 0.3ms. Superado el valor de 0.3ms, aumenta la pendiente en la curva de la carga en el gráfico.
NOTA: Cada posición en este modo de configuración se puede definir individualmente.
Se aconseja al usuario que experimente y ajuste los valores a fin de poder cumplir con
los requisitos clínicos.
NOTA: En este modo, la Anchura de Pulso está pre-configurada y vinculada a una
posición específica. Cuando el dispositivo sea operado en este modo, el botón de
Amplitud de Pulso se encontrará desactivado. Es posible acceder a todas las posiciones
secuencialmente mediante el uso de la rueda táctil.
Use la rueda táctil para llegar al MODO DE CORRIENTE. Para seleccionarlo, pulse enter.
MODO AJUSTE ACTUAL
Lineal
No-Lineal

SALIR DE MENU

MODO AJUSTE ACTUAL
Ha seleccionado:
No-Lineal

Tabla 5.1

ACEPTAR:

17
17

SI

NO

Para ajustar los valores de posición por defecto, use la Matriz
para acceder al Modo No-Lineal. Para acceder, pulse enter.
El indicador visual que se encuentra al lado del Modo
No-Lineal deberá mostrar que la opción seleccionada está
activada.
Una pantalla de confirmación le mostrará su selección y le
pedirá confirmación mediante la opción ACEPTAR.
SI le llevará de nuevo al Menú principal de configuración.
NO le llevará al Menú del Modo de Corriente.

NO-LINEAL

Cambie Config?
SI

4.80mA
1.80mA
2.10mA
2.40mA
2.70mA

AMPLITUD DE PULSO

0.05 ms
0.1 ms
0.3 ms
0.5 ms
1.0 ms

SI le llevará a una pantalla donde se mostrarán todas las
posiciones y sus valores.
NO le llevará al Menú principal de configuración.

NO

ELEGIR POSICIóN
16:
17:
18:
19:
20:

La pantalla siguiente le preguntará al usuario si quiere cambiar
los parámetros de configuración.

0.1ms
0.1ms
0.1ms
0.3ms
0.3ms

AJUSTAR POSICIóN 18
mA : 2.10 mA
ms : 0.1 ms

Todas las posiciones serán mostradas junto a sus respectivos
parámetros de corriente y anchura de pulso. Avance en el
menú hasta alcanzar la posición que desee ajustar y pulse enter.
Al acceder esta pantalla, la Configuración de Corriente
se iluminará. Configure el valor necesario y pulse enter.
A continuación la opción de amplitud de pulso se
iluminará. Configure el valor necesario y pulse enter.
El STIMPOD recalculará y mostrará la carga una vez que
haya llevado a cabo los cambios.
NOTA: Una señal de aviso le notificará si la carga neta
resultante de la configuración del usuario es inferior a la
posición anterior o más alta que la siguiente posición.

Charge : 00.21 uC

AMPLITUD DE PULSO

Ha seleccianado:
0.1 ms 0.3 ms

ACEPTAR:

5.4)

ACEPTAR:

5.3)

SI

NO

Opciones de Amplitud de Pulso

Por defecto: 0.1ms, 0.3ms

Los valores disponibles de Anchura de pulso son los siguientes: 0.05 ms, 0.1 ms, 0.3 ms,
0.5 ms, 1.0 ms

Use esta función de la configuración para activar las anchuras de pulso más convenientes para ser usadas en el modo principal

NO

Para salir, avance en el menú hasta llegar al MENÚ DE
SALIDA, y pulse enter. Una pantalla de confirmación le
mostrará su selección y le pedirá confirmación mediante la
opción ACEPTAR.
SI, le llevará al Menú principal de configuración.
NO, le llevará a la pantalla anterior.
NOTA: Si no se selecciona ningún valor de anchura de pulso
el STIMPOD por defecto adoptará los valores 0.1ms y 0.3ms.

La Frecuencia de Estimulación

Por defecto: 2Hz

Los valores disponibles para la frecuencia de estimulación son los siguientes: 1Hz,
2Hz and 5Hz

Una vez introducidos los nuevos parámetros de corriente y
anchura de pulso en su posición pertinente, el dispositivo le
mostrará nuevamente todas las posiciones y sus valores. El
usuario puede ajustar cualquier otro valor de posición siguiendo
el mismo procedimiento. Para salir, avance en el menú hasta
llegar al MENÚ DE SALIDA, seguidamente pulse enter.
Una pantalla de confirmación desplegará un gráfico que muestra
la carga neta adjudicada a cada posición, para confirmar estos
datos elija entre Sí o No en la opción ACEPTAR.
SI le llevará al Menú principal de configuración.
NO le llevará a la pantalla donde se muestran todas las posiciones
y sus respectivos valores de corriente y de amplitud de pulso.

SI

Para cambiar las anchuras de pulso por defecto, use la rueda
táctil para avanzar hasta llegar a ANCHURA DE PULSO en el
menú principal. Para acceder, pulse enter. El indicador que se
encuentra al lado de la anchura de pulso deberá mostrar que
esta está activada.

FRECUENCIA

1Hz
2Hz
5Hz
SALIR DE MENU

FRECUENCIA
Ha seleccionado:
1Hz

ACEPTAR:

5.5)

SI

NO

Para cambiar los valores por defecto de la frecuencia, use la
Matriz para avanzar hasta el menú de FRECUENCIA en la
pantalla principal. Para acceder pulse enter. El indicador que
se encuentra al lado de la frecuencia deberá mostrar que esta
opción se encuentra activada. Avance en el menú hasta llegar
a MENÚ DE SALIDA y presione enter.
Una pantalla de confirmación le mostrará su selección y le
pedirá confirmación mediante la opción ACEPTAR.
SI, le llevará al Menú principal de configuración.
NO, le llevará a la pantalla anterior.

Temporizador de repetición TOF, DB, PTC (NMS450)

Por defecto: 2 minutos para todos los tres modos.
Opciones: ajustable de 00:00 a 99:59

Este temporizador hace una cuenta regresiva del retraso entre las repetidas estimulaciones en modos TOF, DB y PTC al operar el dispositivo en modo NMBA.
18 18

REPETIR TIEMPO TOF

Ajustar Intervalo:
Minutos: 01
Segundos: 20

REPETIR TIEMPO TOF

Ha seleccionado:
01:20

ACEPTAR:

5.6)

SI

NO

Los minutos estarán seleccionados. Utilice la rueda táctil para
cambiar el valor. Pulse enter para aceptar el valor deseado.
Los segundos estarán seleccionados. Utilice la rueda táctil para
cambiar el valor. Pulse enter para aceptar el valor deseado.
Una pantalla de confirmación le mostrará su selección y le
pedirá confirmación mediante la opción ACEPTAR.
SI, le llevará al Menú principal de configuración.
NO, le llevará a la pantalla anterior.

Temporizador de período refractario TOF, DB,
PTC (NMS450)

Por defecto: TOF 15 segundos, DB 1 minuto, PTC 2 minutos
Opciones: Ajustable de 00:00 a 99.59

que la aguja ha alcanzado la proximidad deseada al nervio. Esta proximidad es señalizada visual y audiblemente.
Señales visuales: En la pantalla de diagnósticos del dispositivo, la línea punteada señala
el nivel de corriente escogido. El margen de proximidad se señalará mediante dos puntas
de flecha en el lado derecho de la pantalla de diagnósticos. La flecha que representa el
valor del límite inferior apuntará hacia arriba y la flecha que representa el valor del límite
superior señalará hacia abajo. Ello ofrece al usuario completa información visual sobre
la posición de la amplitud de corriente a un determinado valor de la anchura de pulso,
en relación a los márgenes de proximidad definidos con anterioridad.
NOTA: Los márgenes de proximidad están definidos en carga (Culombios)
Señales sonoras: El STIMPOD cuenta con tres diferentes avisos sonoros durante el proceso
de estimulación. Un solo pitido significa que el usuario está por encima del límite superior
del margen de proximidad. Un pitido doble significa que el usuario está dentro de los
márgenes de proximidad. Un pitido triple significa que el usuario está por debajo del límite
del margen de proximidad.

Estos tres temporizadores individuales hacen una cuenta regresiva de los períodos de
retraso refractario para los tres modos, TOF, DB, PTC respectivamente. Su propósito es
evitar que el usuario repita la estimulación mientras la sinapsis nerviosa aún se recupera
de los efectos de la estimulación anterior.
REFRACTARIO TIEMPO TOF
Ajustar Intervalo:
Minutos: 04
Segundos: 10

INDICADOR PROXIMIDAD
On
Off
SALIR DE MENU

‘Minutos’ estará seleccionado: utilice la rueda para
ajustar la configuración. Presione enter para aceptar la
configuración deseada.
‘Segundos’ estará seleccionado: utilice la rueda para
ajustar la configuración. Presione enter para aceptar la
configuración deseada.

INDICADOR PROXIMIDAD
Ha seleccionado:
On

ACEPTAR:

REFRACTARIO TIEMPO TOF
Ha seleccionado:
04:10

ACEPTAR:

5.7)

SI

NO

NO

INDICADOR PROXIMIDAD

Una pantalla de confirmación mostrará sus valores actualizados con una opción para ACEPTAR.
SÍ lo llevará de vuelta al menú principal de configuración.
NO lo llevará de vuelta a la pantalla anterior.

Ajustar Umbrales
de Proximidad?
SI

El Indicador de Proximidad

NO

INDICADOR PROXIMIDAD

Por defecto: 30 - 60 nC

El indicador de proximidad informa al usuario que se ha alcanzado el margen de carga
deseado. Esta función permite al usuario establecer unos límites de carga superiores e
inferiores. Cuando se obtiene una contracción, este indicador debe señalar al usuario

SI

Ajustar Intervalo:
Minimo: 30 nC
Máximo: 60 nC
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Para cambiar los valores por defecto del indicador de
proximidad, use la Matriz para avanzar por el menú hasta
llegar al INDICADOR DE PROXIMIDAD en el menú principal.
Para acceder, pulse enter. Escoja entre Encendido (ON) o
Apagado (OFF). Para salir, avance en el menú hasta llegar al
MENÚ DE SALIDA y pulse enter.
Una pantalla de confirmación le mostrará su selección y le
pedirá confirmación mediante la opción ACEPTAR.
SI, le llevará al siguiente menú.
NO, le llevará al menú de arriba.
Aquí podrá configurar los márgenes de proximidad.
SI, le llevará al menú de configuración de los márgenes
de proximidad.
NO, le llevará al Menú principal de configuración.

Se iluminará el límite inferior. Configúrelo mediante el
uso de la matriz. Para cambiar al límite superior pulse
enter. Ajuste el límite superior y pulse enter.

INDICADOR PROXIMIDAD

Ha seleccionado:
30 nC - 60nC

ACEPTAR:

5.8)

SI

NO

Una pantalla de confirmación le mostrará su selección y le
pedirá confirmación mediante la opción ACEPTAR.
SI, le llevará al Menú principal de configuración.
NO, le llevará a la pantalla anterior.

Volumen del Altavoz

LUZ DE PANTALLA

Ha seleccionado:
Siempre On
Duración de bateria
se afectará neg.
ACEPTAR: SI NO

Una pantalla de confirmación le mostrará su selección y le
pedirá confirmación mediante la opción ACEPTAR.
SI, le llevará Menú principal de configuración.
NO, le llevará a la pantalla anterior.

Por defecto: Medio

NOTA: Si la opción de iluminación de la pantalla escogida es ‘Siempre Encendida’ la
vida de la pila se acortará drásticamente.

El volumen del altavoz permite 4 diferentes opciones: APAGADO y 3 posiciones de volumen.
Las diferentes posiciones del altavoz así como de volumen aparecen en la pantalla principal
del siguiente modo:

5.10) Información del Usuario

Apagado -

Bajo -

Medio -

Alto -

VOLUMEN ALTAVOZ

Para cambiar el volumen del altavoz, use la Matriz para avanzar
hasta el VOLUMEN DEL ALTAVOZ que se encuentra en el
menú principal. Para acceder pulse enter. Para seleccionar el
volumen deseado, use la matriz y pulse enter. Avance en el
menú hasta llegar al MENÚ DE SALIDA y pulse enter.

VOLUMEN ALTAVOZ

Una pantalla de confirmación le mostrará su selección y le
pedirá confirmación mediante la opción ACEPTAR.

Apagado
Bajo
Medio
Alto
SALIR DE MENU

Ha seleccionado:
Alto

ACEPTAR:

5.9)

SI

NO

Por defecto: Vacío

El STIMPOD ofrece la posibilidad de poder introducir
información del usuario. Pueden ser escritas hasta dos
líneas de 20 caracteres cada una. Esta información se
visualizará durante dos segundos cada vez que se
encienda la unidad, tal y como se observa en el ejemplo.
INFORMACIÓN USUARIOR
INTRODUZCA TEXT01
DR._

SI, le llevará al Menú principal de configuración.
NO, le llevará a la pantalla anterior.

Caracteres disp: 16

Pulse enter en este carácter ‘
‘ para retroceder, sobre
el carácter ‘
‘ para un espacio y sobre este ‘
‘ para
introducir la línea.

Iluminación de la pantalla

Por defecto: 5 segundos
La configuración de la iluminación de la pantalla ofrece 4 opciones diferentes:
APAGADO, 5 segundos, 60 segundos y Siempre Encendida.
LUZ DE PANTALLA

Off
5 seg
60 seg
Siempre On
SALIR DE MENU

Para cambiar la configuración por defecto de la iluminación de
la pantalla, use la Matriz para avanzar hasta ILUMINACIÓN
DE LA PANTALLA en el menú principal. Para acceder, pulse
enter. El indicador de la configuración escogida se iluminará
indicando que dicha funciónse ha activado.
Avance en el menú hasta llegar al MENÚ DE SALIDA y
pulse enter.

Use la Matriz para avanzar por el menú hasta llegar a
INFORMACIóN DEL USUARIO en el menú principal. Para
acceder, pulse enter. Un cursor aparecerá en la posición
del primer carácter. Use la Matriz para seleccionar caracteres
diferentes. Para seleccionar un carácter y moverse al
espacio siguiente, pulse enter.

Un aviso bajo la caja de texto le mostrará los caracteres
disponibles en la línea.
INFORMACIÓN USUARIOR
Ha introducido:

ACEPTAR:

20 20

SI

NO

Una vez introducidas las dos líneas una pantalla le mostrará su selección y le pedirá confirmación mediante la opción de ACEPTAR.
SI, le llevará Menú principal de configuración.
NO, le llevará a la primera pantalla de INFORMACIÓN DEL
USUARIO.

6) Datos Técnicos
6.1)

Comprobación de desempeño

Antes de manipular y utilizar el dispositivo debe llevarse a cabo una comprobación
de desempeño en el sitio donde se vaya a utilizar. La comprobación de desempeño
descrita a continuación cumple con la directiva alemana MPBetreibV 5.

•

•

Asegúrese de que la aguja y el conector ECG forman un circuito cerrado.
El siguiente mensaje debería visualizarse en la pantalla del dispositivo:

•

La iluminación LED debería parpadear en verde y, si el sonido está activado en el
menú, debería emitirse un pitido cada vez que se envía un estímulo.
Los estímulos deberían producirse con la frecuencia seleccionada (1,2 ó 5 Hz).
Utilice la rueda de ajuste e incremente lentamente la corriente hasta 5.00 mA.
Compruebe que la forma de onda de estimulación, medida e indicada en la
pantalla de diagnóstico, es cuadrada y que la parte superior del cuadrado toca la
línea de puntos que representa los ajustes actuales, tal y como se aprecia a con
tinuación:

Introduzca las pilas y encienda el dispositivo.
El siguiente mensaje debería visualizarse en la pantalla del dispositivo:

•
•
•

Seguido de este otro mensaje:

_._ _
Insertar el cable

6.1.1)
•

Modo de Localización de Nervios
6.1.2)

Inserte el cable para la localización de nervios.
El siguiente mensaje debería visualizarse en la
pantalla del dispositivo:

•

0.00

Modo combinado Mapeo/Localización de Nervios

Inserte el cable combinado para mapeo y localización de nervios.
El siguiente mensaje debería visualizarse en la
pantalla del dispositivo:

Circuito abierto
detectado

Rilevato Circuito
Aperto

• La iluminación LED debería parpadear en rojo y no debería emitirse ninguna señal sonora.
• La iluminación LED debería parpadear en rojo y no debería emitirse ninguna señal sonora.
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•

Asegúrese de que el lápiz de mapeo de nervios y el conector ECG forman un circuito cer
rado.
El siguiente mensaje debería visualizarse en la pantalla del dispositivo:

•
•

El modelo NMS450 debería responder de la siguiente forma:
•
•
•

•
•
•
•

•

La iluminación LED debería parpadear en verde y, si el sonido está activado en el menú,
debería emitirse un pitido cada vez que se envía un estímulo.
Los estímulos deberían producirse con la frecuencia seleccionada (1,2 ó 5 Hz).
Utilice la rueda de ajuste e incremente lentamente la corriente hasta 20mA.
Compruebe que la forma de onda de estimulación, medida e indicada en la pantalla de
diagnóstico, es cuadrada y que la parte superior del cuadrado toca la línea de puntos
que representa los ajustes actuales.

•
•

Para comprobar la correcta conexión del localizador de nervios y la funcionalidad del
dispositivo, siga las instrucciones del apartado 6.1.1.

6.1.3)
•

La iluminación LED debería parpadear en verde de acuerdo con los 4 estímulos.
Cada estímulo debería ir acompañado de un pitido audible.
En la ‘pantalla de diagnóstico’ deberían aparecer 4 barras de diferentes alturas que
indican que el acelerómetro ha detectado el movimiento.
Compruebe la corriente actual emitida, asegurándose que la señal de advertencia no
aparece.

Separe el electrodo rojo del negro para que el circuito quede abierto.
Presione el botón ‘play/pause’.
El siguiente mensaje debería visualizarse en la pantalla del dispositivo:

Modo de monitorización de agentes bloqueantes
neuromusculares (NMBA)(sólo aplicable al modelo NMS450)

Introduzca el cable NMBA.
El siguiente mensaje debería visualizarse en la
pantalla del dispositivo:

Circuito abierto
detectado

•

La iluminación LED debería parpadear en rojo y no debería emitirse ninguna señal
sonora.

•

Si el STIMPOD no supera cualquiera de estas pruebas de desempeño, deberá
ser revisado por el servicio técnico, según las instrucciones de comprobación
recogidas en el Manual de Servicio Técnico.
El equipo solo puede ser reparado por el fabricante o por una organización
autorizada expresamente por el fabricante.
El equipo no requiere calibración con regularidad.

Circuito abierto
detectado

•
•

Utilice la rueda de ajuste e incremente la corriente a 80 mA.
Presione el botón ‘play/pause’ mientras mueve el acelerómetro.

Asegúrese que el dispositivo está en modo ‘TOF’.
Asegúrese de que los conectores de electrodos rojo y negro forman un circuito cerrado.

•
•
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6.2)

Especificaciones

Modos de Funcionamiento:
Modo de Localizador de Nervios			
Modo de mapeo de nervios		
Modo de NMBA
			NMS 410/450				NMS 410/450			NMS 450
Márgenes de Corriente:		
0.00 - 5.00 mA ± 5%				
0 - 20mA ± 5%
		
0 - 80mA ± 5%
Opciones de Anchura de Pulso:
0.05ms, 0.1ms, 0.3ms, 0.5ms, 1ms ± 5%		
0.05ms, 0.1ms, 0.3ms, 0.5ms, 1ms ± 5%
0.2ms ± 5%
Máximo Voltaje de Estimulación:
100V					400V				400V
Estímulo:			
Onda de cuadro monofásico			
Onda de cuadro monofásico		
Onda de cuadro monofásico
Frecuencia de Estimulación:
1Hz , 2Hz, 5Hz ± 5%				
1Hz , 2Hz, 5Hz ± 5%			
1Hz, 2Hz, 5Hz, 50Hz, 100Hz ± 5%
Impedancia de la Carga:		
0 kOhm - 20 kOhm				
0 kOhm - 20 kOhm			
0 kOhm - 5 kOhm
Especificaciones Técnicas
			NMS 410/450
Clasificación del Dispositivo:
Clase IIa, Tipo BF
Fuente de Alimentación:		
4x pilas alcalinas del AAA
Consumo de Energía:		
17mA
Forma de Onda:		
Corriente Constante, Onda cuadrada monofásica
Peso:			130g
Dimensiones: 		
145mm x 90mm x 30mm
Temperatura de Funcionamiento: 10 - 40 °C
Temperatura de Transporte y Almacenamiento: 0 - 50 °C
Humedad de Funcionamiento:
90% de humedad Relativa
Humedad para transporte y almacenamiento: 90% de humedad Relativa

Presión atmosférica de operación: 50 – 106kPa
Presión atmosférica recomendada para transporte y almacenamiento: 50 - 106kPa

6.3)

Limpieza y desinfección del STIMPOD NMS410/450

Limpieza: Aplicar agua y jabón con un paño húmedo para limpiar y desinfectar el STIMPOD, pero hágalo con cuidado ya que no puede penetrar humedad en el STIMPOD.
Desinfección: Puede usarse cualquier desinfectante del mercado que no contenga metanol, combinado con una base de alcohol etílico.
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7) Productos y Accesorios
NMS 410 NEUROESTIMULADOR PERIFÉRICO							Código de Producto: XT-41000
(sin cables ni accesorios)
NMS 410 SET DE NEUROESTIMULADOR PERIFÉRICO						
Código de Producto: XT-41011
(incluye cables de trazado y localización, maletín e instrucciones)
NMS 450 NEUROESTIMULADOR PERIFÉRICO							
Código de Producto: XT-45000
(sin cables ni accesorios)
NMS 450 SET DE NEUROESTIMULADOR PERIFÉRICO						
Código de Producto: XT-45021
(incluye cables de trazado y localización, cable NMBA con acelerómetro (1.8m), maletín e instrucciones)
NMS 450 SET DE NEUROESTIMULADOR PERIFÉRICO						
Código de Producto: XT-45021A
(incluye cables de trazado y localización, cable NMBA con acelerómetro (3.5m), maletín e instrucciones)
CABLE DE LOCALIZACIÓN DE NERVIOS							
Código de Producto: XT-41003
CABLE DE MAPEO Y LOCALIZACIÓN DE NERVIOS						

Código de Producto: XT-41014

CABLE DE NMBA CON ACELERÓMETRO (1.8m)

					

Código de Producto: XT-45025

CABLE DE NMBA CON ACELERÓMETRO (3.5m)

					

Código de Producto: XT-45025A		

MALETÍN DE POLIPROPILENO								Código de Producto: XT-41002
CORREA DEL ACELERÓMETRO (Paquete de 5)							Código de Producto: XT-45007
ELECTRODO NMBA (Paquete de 10)

						Código de Producto: XT-45008

INSTRUCCIONES DE USO 								Código de Producto: XT-45006-ES
(Visite www.xavant.com para otros idiomas)
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Tel: +27 (0) 12 743 5959, Fax: +27 (0) 86 547 0026
E-mail: support@xavant.com, Web: www.xavant.com

