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Advertencias, precauciones y certificaciones 

Advertencias y precauciones 
De conformidad con la legislación federal de los Estados Unidos, la venta de este dispositivo se limita exclusivamente a 
médicos o por prescripción facultativa. 

Se asume que el usuario ha recibido formación respecto a la evaluación manual de las fases del sueño, tal como se 
describe en el manual estándar de Rechtschaffen y Kales y en el manual de la AASM (“Manual for the Scoring of Sleep 
and Associated Events”) sobre evaluación del sueño y de los eventos asociados: Normas, terminología y especificaciones 
técnicas antes de usar el programa. 

Se asume que el usuario ha recibido formación respecto a la detección de eventos concretos durante el sueño, como la 
apnea, la hipoapnea y las alertas antes de usar el programa. Pueden consultarse publicaciones especializadas en la 
revista Sleep (1994), del grupo de trabajo Atlas Task Force de la asociación estadounidense de terapias del sueño 
American Sleep Disorders Association (la actual American Academy of Sleep Medicine). 

Se asume que el usuario conoce las características de una señal y sabe cómo interpretar un análisis de espectro. 

Las herramientas de análisis automático de RemLogic están diseñadas para ofrecer apoyo a médicos o técnicos 
cualificados respecto al análisis de los datos polisomnográficos. No están pensadas para sustituir a dichos 
profesionales. Los usuarios deben siempre revisar y editar los resultados de los análisis automáticos para garantizar la 
precisa evaluación de las fases del sueño y la señalización de eventos. 

RemLogic está pensado para ayudar a médicos o técnicos cualificados a analizar los datos recopilados durante los 
estudios del sueño y a elaborar informes al respecto. No obstante, los usuarios serán los únicos responsables de la 
totalidad de los datos recopilados y se espera que los evalúen y analicen con vistas a garantizar su precisión y 
completitud. 

Certificaciones y uso previsto 

 

RemLogic está certificado para incluir la marca CE. La marca CE certifica que RemLogic cumple la 
directiva establecida por la Unión Europea para los productos sanitarios. 

El sistema de calidad de Embla cumple la norma EN ISO 13485:2003. 

RemLogic es un producto fabricado por Embla Systems, una división de Natus Medical Incorporated. 

Embla certifica que el desarrollo, la fabricación, la comercialización y el mantenimiento de 
RemLogic cumple con el Anexo II de la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios. 

RemLogic está dirigido a médicos o técnicos cualificados para la presentación de registros de EEG 
y polisomnografía (PSG) durante exámenes neurofisiológicos o del sueño. Los entornos previstos son 
hospitales, instituciones, centros del sueño, clínicas del sueño y otros entornos de análisis. 

Información normativa y de seguridad 
Antes de utilizar RemLogic, lea atentamente este manual clínico y preste especial atención a los mensajes de precaución 
o advertencia que acompañan a cada símbolo de seguridad. 

 

El aviso de PRECAUCIÓN indica la existencia de un peligro potencial. Advierte de un procedimiento 
operativo, acción, etc., quede no realizarse u observarse, podría causar daños en el producto o la 
pérdida de datos importantes. Si encuentra un mensaje de PRECAUCIÓN, no prosiga el trabajo hasta que 
esté seguro de entender y cumplir enteramente las condiciones que se indican. 
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Entorno de trabajo 
Una vez instalada la aplicación, aparecerá el icono de RemLogic en el escritorio. Al iniciar RemLogic, se muestra la 
ventana de inicio de la aplicación. 

 

1 Barras de herramientas Las barras de herramientas de RemLogic permiten cambiar el aspecto del 
entorno de trabajo, ver información de trazado, insertar y buscar eventos, 
controlar y reproducir registros, y manipular trazados en hojas de pantalla 
de registro. Para obtener más información, consulte Barras de herramientas 
de RemLogic.  (página 4) 
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2 Administrador de 
registros 

El administrador de registros, que se encuentra en el Área de trabajo, 
ofrece una visión general de las carpetas y los archivos de registro, 
ordenados alfabéticamente por nombre de paciente o cronológicamente 
por fecha de registro. Para obtener más información, consulte 
Administrador de registros. (página 11) 

3 Paleta de eventos La Paleta de eventos permite seleccionar y marcar eventos en una hoja de 
pantalla de registro con sólo hacer clic una vez o pulsar una tecla, así como 
navegar entre eventos o asociaciones de eventos marcadas en la pantalla 
de registro.  La versión con licencia de RemLogic también permite insertar y 
navegar entre notas técnicas. Para obtener más información, consulte 
Paleta de eventos. (página 68) 

4 Administrador de la 
configuración de 
análisis 

El administrador de la configuración de análisis permite seleccionar 
configuraciones predeterminadas o personalizadas de análisis automático y 
parámetros de análisis personalizados. Para obtener más información, 
consulte Administrador de la configuración de análisis.(página 9) 

5 Administrador de 
dispositivos 

El administrador de dispositivos controla los dispositivos de registro y 
permite añadir e identificar nuevos dispositivos con el asistente Nuevo 
equipo. Para obtener más información, consulte Administrador de 
dispositivos. (página 9) 

6 Operaciones y hojas de 
pantalla de registro 

Las hojas de pantalla de registro muestran las señales registradas y las 
configuraciones de datos visuales, incluidos los intervalos de tiempo, los 
valores de los ejes, los filtros, el número de trazado, la secuencia y el color. 
Los eventos se marcan en hojas de pantalla de registro. Para obtener más 
información, consulte Hojas de pantalla de registro. (página 18) 

Hoja de operaciones 
La hoja de operaciones, que es la hoja de acciones de RemLogic, se muestra de forma predeterminada al abrir la 
aplicación. 

 

Hoja de operaciones de RemLogic, que muestra información de 
una paciente. 

 

Hoja de operaciones de la versión sin licencia de RemLogic. 

Los botones de la hoja de operaciones, incluidos Información de paciente, Control de dispositivo, Preparar grabadora, 
Descargar datos, Análisis, Informes y Administración de datos (para usuarios de Enterprise), permiten acceder a las 
funciones principales. Aparecen en azul cuando están activos y en gris cuando no lo están. 
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Botones de la hoja de operaciones 

Botón Descripción 

Información de paciente Abre el cuadro de diálogo Información de paciente, donde se pueden añadir y editar 
detalles demográficos/biométricos del paciente. 

Control de dispositivo* 

* No disponible en la versión 

sin licencia de RemLogic 

Abre el panel Control de dispositivo, desde el que se puede seleccionar un dispositivo 
de registro, iniciar, detener y reanudar registros y descargar datos de transferencia. Este 
botón está disponible tras introducir información sobre el paciente sometido al estudio 
del sueño. 

Preparar grabadora 

Solo disponible con la 

versión sin licencia de 
RemLogic 

Abre el panel Control de dispositivo, desde el que se puede seleccionar un dispositivo 
de registro y prepararlo para los estudios ambulatorios.  Este botón está disponible tras 
introducir información sobre el paciente sometido al estudio del sueño. 

Descargar datos 

Solo disponible con la 

versión sin licencia de 
RemLogic 

Descarga el estudio seleccionado desde la grabadora en la carpeta de registros activa. 

Análisis Abre el panel Análisis, desde el que se puede seleccionar y realizar el análisis 
automático de los datos registrados con el Asistente de evaluación, el Analizador de 
respiración y el Analizador de PLM. Existen otros analizadores adicionales disponibles en 
el menú Análisis de la barra de menús. Consulte Análisis de datos si desea conocer una 
lista de analizadores de RemLogic. 

Informes 

Los elementos marcados con 

“*” no están disponibles con 
la versión sin licencia de 
RemLogic. 

Abre el panel Informes, desde el que se pueden seleccionar y crear los siguientes 
informes: Polisomnografía*, Poligrafía (Respiración y Oximetría), Noche fraccionada*, 
PLM, MSLT*, Nota técnica y PSG de informe de valoración*. 

Administración de datos Abre el panel Administración de datos, desde el que se puede recuperar información 
de pacientes y estudios, además de publicar estudios del sueño evaluados. Disponible 
para usuarios con licencia Embla Enterprise.   

La hoja de operaciones contiene el cuadro Información de paciente, que está vacío hasta que se hace clic en 
Información de paciente y se introduce la información. Al abrir una carpeta de datos con datos registrados, el cuadro 
indica el nombre y el ID del paciente concreto. 

Es posible recuperar información sobre pacientes programados, publicar estudios del sueño evaluados y buscar en los 
datos publicados haciendo clic en Administración de datos. 

La pestaña de la Hoja de operaciones  se encuentra en la parte inferior de la hoja homónima. Al hacer clic 
en la pestaña, se abre la hoja de operaciones. 

Barras de herramientas de RemLogic 
RemLogic incluye nueve barras de herramientas que ofrecen accesos directos para comandos de menús. De forma 
predeterminada, todas las barras de herramientas aparecen en la parte superior de la ventana del programa, bajo la 
barra de menús. Es posible mostrar, ocultar, mover y restablecer las barras de herramientas.  No todas las barras de 
herramientas ni todos los botones están disponibles con la versión sin licencia de RemLogic. 
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Estándar 

 

Botón Descripción 

 

Abre una nueva pantalla de registro. 

 

Abre la ubicación de almacenamiento de carpetas de paciente. 

 

Guarda la pantalla de registro actual. 

 

Copia la selección actual en el portapapeles de Windows. 

 

Deshace la última acción. 

 

Rehace la última acción. 

 

Muestra el cuadro de diálogo Imprimir. 

 

Muestra el cuadro de diálogo Información de paciente. 

Herramientas 

 

Los elementos marcados con “*” no están disponibles con la versión sin licencia de RemLogic. 

Botón Descripción 

 

Aumenta un trazado y hace que sea el único visible en la pantalla de registro. 

 

Muestra la Amplitud relativa y el tiempo entre dos puntos de un trazado. 

 

Muestra la Amplitud absoluta de determinada posición de un trazado. 

 

Muestra el temporizador*. 

 

Muestra/oculta el Administrador de registros. 

 

Muestra/oculta el Administrador de dispositivos. 

 

Muestra/oculta el Administrador de la configuración de análisis. 

 

Muestra/oculta la Paleta de eventos. 

 

Muestra/oculta el Panel de análisis. 

 

Muestra la pantalla de registro en la vista a pantalla completa, sin el área de trabajo. 

 

Divide verticalmente la pantalla de registro*. 
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Botón Descripción 

 

Divide horizontalmente la pantalla de registro*. 

 

Muestra la pantalla de registro en la vista RemAxis. 

Eventos 

 

Botón Descripción 

 

Busca Eventos en el trazado activo. 

 

Busca el Evento anterior del registro. 

 

Busca el siguiente Evento del registro. 

 

Busca el primer Evento del registro. 

 

Busca el último Evento del registro. 

 

Busca el Evento anterior del mismo tipo. 

 

Busca el siguiente Evento del mismo tipo. 

 

Busca todos los Eventos que coinciden con el tipo de evento seleccionado. 

 

Detiene/continúa la sesión de Evaluación. 

 

Activa/desactiva el Modo de inserción de la Paleta de eventos. 

 

Activa/desactiva el Modo de inserción con un solo clic. 

Controles 

 

Los elementos marcados con “*” no están disponibles con la versión sin licencia de RemLogic. 

Botón Descripción 

 

Detiene el registro online actual. 

 

Inicia el modo de reproducción con desplazamiento en tiempo real*. 

 

Inicia el modo de reproducción por intervalos en tiempo real*. 

 

Inicia la reproducción en el punto actual del registro. 

 

Reproduce el registro en modo de avance rápido. 
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Botón Descripción 

 

Reproduce el registro en avance rápido, con una pantalla cada vez. 

 

Pausa la reproducción. 

 

Activa/desactiva la reproducción de vídeo*. 

 

Activa/desactiva el audio de Embletta MPR. Esta opción solo estará habilitada si hay 
clips de audio correctamente anotados en la carpeta de registro. Dichos archivos se 
crean al descargar un estudio de MPR. Si está seleccionada la reproducción de audio, 
el botón aparece como pulsado. Para ajustar el volumen de audio de Embletta MPR, 

seleccione la flechita descendente que hay a la derecha de su botón de audio .  
Deslice la barra hacia arriba y abajo para aumentar o reducir el volumen de audio de 
Embletta MPR.  Si tanto el audio como el vídeo se tomaron a la vez con una cámara 
pero no hay clips de audio, este botón no aparecerá habilitado.  El vídeo que se tome 
con el audio se reproducirá junto con este y se controlará únicamente con el botón de 
reproducción de vídeo. 

 

 

Inicia la prueba de impedancia*. 

 

Inicia la señal de prueba de calibración*. 

Vista preliminar 

 

Botón Descripción 

 

Lista de Vista preliminar disponible. El menú desplegable especifica las 
opciones de vista preliminar que tiene disponibles el dispositivo conectado. 

 

Nota: Solo disponible para las unidades Embletta, Embletta Gold, 
titanium y Embletta MPR. 

Observaciones* 

 

* No disponible con la versión sin licencia de RemLogic. 

Botón Descripción 

 

Abre la gráfica Observaciones iniciales. Este botón está disponible cuando está activada la opción 
Habilitar observaciones iniciales en la configuración Observaciones. 

 

Añade una nota técnica. 
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Botón Descripción 

 

Abre la gráfica Observación de recopilación. Este botón está disponible cuando está activada la 
opción Habilitar observaciones de recopilación en la configuración Observaciones y se añade el 
marcador de eventos Luces apagadas a la hoja de pantalla de registro. 
Durante el análisis, este botón abre la gráfica Observación de recopilación más próximo al 
momento en que se realiza el estudio, o bien la primera cuando se está viendo un informe o la hoja 
Visión general. 

 

Abre la gráfica Observaciones de resumen. Este botón está disponible cuando está activada la 
opción Habilitar observaciones de resumen en la configuración Observaciones. 

 

Genera y muestra el informe Observación. 

Controlador fótico* 

 

* No disponible con la versión sin licencia de RemLogic. 

Elemento Descripción 

 

Inicia la estimulación fótica intermitente (EFI). 

 

Detiene la EFI. 

 

Lista de modo EFI. Las opciones especifican cómo se controla la EFI. 

 

Reduce la frecuencia del flash fótico. 

 

Valor de cuadro de texto que representa la frecuencia actual del flash fótico en hercios. 

 

Aumenta la frecuencia del flash fótico. 

Trazado 

 

Botón Descripción 

 

Muestra el cuadro de diálogo Agregar/Eliminar trazados, donde se agregan/eliminan los trazados de 
las hojas. 

 

Muestra valores de trazado. 

 

Invierte el trazado activo. 

 

Muestra el cuadro de diálogo Propiedades del trazado, donde se define la configuración de filtro. 

 

Cambia automáticamenteel tamaño de los trazados en los paneles. 
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Ver historial* 

 

* No disponible con la versión sin licencia de RemLogic. 

Botón Descripción 

 

Inicia el registro de las acciones que modifican la forma en que se visualizan los datos no 
procesados en todas las pantallas de registro abiertas durante la adquisición de datos. Consulte 
Ver según registro en la siguiente ubicación de la ayuda online de RemLogic: Entorno de trabajo| 
Área de pantalla de registro | Vistas de pantalla de registro | Historial de pantalla de registro. 

 

Inicia el registro de las acciones que modifican la visualización digital durante una sesión de 
evaluación. Consulte Ver según evaluado en la siguiente ubicación de la ayuda online de RemLogic: 
Entorno de trabajo| Área de pantalla de registro | Vistas de pantalla de registro | Historial de 
pantalla de registro. 

 

Inicia el registro de la sesión de evaluación actual. Consulte Recording a Scoring Session (Registro 
de una sesión de evaluación). 

Área de trabajo 

Administrador de la configuración de análisis 
El administrador de la configuración de análisis (indicado como Análisis) permite analizar automáticamente un registro 
mediante una configuración predeterminada o personalizada. 

 

Administrador de la configuración de análisis 

Administrador de dispositivos 
El administrador de dispositivos se encuentra en la ventana de inicio, a la izquierda de la hoja de operaciones, con el 
título Dispositivo. El administrador de dispositivos controla los dispositivos de registro que se utilizan con RemLogic. El 
administrador de dispositivos incluye el asistente Nuevo equipo, que ayuda a la hora de añadir e identificar nuevos 
dispositivos de registro en la aplicación. 

 

Con el administrador de dispositivos, es posible agregar dispositivos, ver y modificar su configuración y actualizar la 
lista de dispositivos actuales. 
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Adición de dispositivos 

El asistente Nuevo equipo se activa de forma predeterminada cada vez que RemLogic detecta un nuevo dispositivo 
Embletta. Haga clic manualmente en Añadir equipo para activar el asistente Nuevo equipo. Además de los dispositivos 
anteriormente citados, el asistente Nuevo equipo puede añadir los sistemas Embla N7000 y Embla S4500, dispositivos 
de captura de vídeo, ResMed Tx Link y dispositivos compuestos. 

Actualización de dispositivos 

El comando Actualizar muestra el estado actual de todos los dispositivos analizando y ordenando los dispositivos en el 
administrador de dispositivos. Para actualizar un dispositivo, haga clic en Dispositivo y, a continuación, en Actualizar. 

Iconos del administrador de dispositivos 

Cada dispositivo del administrador de dispositivos se identifica con un icono que muestra su estado actual. 

Icono Propiedades 

Sin símbolo El dispositivo está conectado, pero actualmente no tiene tareas asignadas. 

 

El dispositivo está programado. 

 

El dispositivo está en un modo de registro. 

 

El dispositivo contiene datos susceptibles de descarga.  Esta circunstancia aparece indicada a la 
izquierda del icono de la unidad. 

 

El registro se sigue descargando/importando. 

 

El dispositivo está desconectado. 

 

El dispositivo se está utilizando en otra estación de trabajo. 

 

El dispositivo está en modo de calibración. 

 

El dispositivo está en modo de prueba de impedancia. 

 

El dispositivo está en modo de vista preliminar. 

Iconos de MDrive 

Icono Estado 

 Conectado de forma inalámbrica, MDrive disponible; no hay tarjeta SD (Secure Digital). 
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 MDrive disponible; no hay tarjeta SD. 

 MDrive no disponible; no hay tarjeta SD. 

 Registrando (MDrive está controlando el registro), hay tarjeta SD. 

 Bloqueado, hay tarjeta SD. 

 Registro controlado por RemLogic, hay tarjeta SD. 

 Prueba de impedancia, hay tarjeta SD. 

 Prueba de biocalibración, hay tarjeta SD. 

Administrador de registros 
De forma predeterminada, el administrador de registros se encuentra a la izquierda de la hoja de operaciones y se 
identifica con la etiqueta Registros. El administrador de registros controla y actualiza los cambios realizados en los 
datos registrados en las ubicaciones de almacenamiento activas, tal como se especifica en el cuadro de diálogo 
Opciones. 

 

Administrador de registros que muestra una ubicación de caché de archivo y otras ubicaciones de datos. 

Iconos del administrador de registros 

Un icono identifica cada carpeta o tipo de archivo del administrador de registros. 

Iconos del administrador de registros 

Icono Propiedades 

 

Carpeta de ubicación de los datos. Ubicación de almacenamiento de las carpetas de paciente. Para 
obtener más información, consulte Ubicación de datos. (página 49) 

 

Carpeta de paciente. Se identifica con el nombre y el ID del paciente. Contiene carpetas y archivos del 
paciente. 
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Icono Propiedades 

 

Carpeta de registro. Se identifica con la fecha y hora del registro. Contiene pantallas de registro, 
documentos y una carpeta de datos no procesados. Haga clic con el botón derecho en esta carpeta 
para importar un archivo, archivar un registro, eliminar un registro, combinar registros y ver propiedades 
de registros. 

 

Archivo de pantalla de registro. Contiene hojas revisadas o analizadas. Los archivos de pantalla de 
registro se añaden a la carpeta de paciente correspondiente. Cada vez que se abre la carpeta Datos 
no procesados, se abre como nueva pantalla de registro. Cada registro se puede guardar como 
numerosas pantallas de registro diferentes (por ejemplo, Evaluado 1, Evaluado 2). Puede guardar el 
análisis que realice de un registro en un archivo de pantalla de registro y retomarlo más tarde (haciendo 
doble clic en el icono del archivo de pantalla de registro) para revisarlo y analizarlo posteriormente. 

 

Carpeta de documentos. Almacena documentos de pacientes, como informes exportados, documentos de 
Word, transcripciones e imágenes. Haga clic con el botón derecho en este icono para importar un 
archivo. 

 

Carpeta de datos sin procesar. Contiene datos registrados ordenados alfabéticamente. Haga doble clic 
en este icono para abrir una nueva pantalla de registro con los datos no procesados. 

Visualización y ordenación de registros 

De forma predeterminada, es posible ver registros almacenados en todas las ubicaciones del administrador de 
registros. Con la función Organizar del administrador de registros, puede modificar la lista de registros para incluir 
únicamente registros de ubicaciones de datos activas o todos los registros (tanto activos como inactivos), además de 
ordenar los archivos por nombre de paciente y fecha de registro. 

Para mostrar registros almacenados en todas las ubicaciones de datos (tanto activas como inactivas): 

 En la lista Registros, vaya a Organizar y, a continuación, seleccione Mostrar todas las ubicaciones. La 
ubicación de los datos activa se muestra en negrita. 

Para mostrar únicamente los registros almacenados en la ubicación de datos activa: 

 En la lista Registros, vaya a Organizar y, a continuación, cancele la selecciónMostrar todas las ubicaciones. 

Para ordenar los registros: 

1. En la lista Registros, señale Organizar. 

2. Elija una de las siguientes opciones: 

Para ordenar Haga esto 

Carpetas de paciente por orden alfabético de 
nombres de pacientes, de la A a la Z. 

1. Haga clic en Organizar por Nombre de paciente. 

2. Haga clic en Ordenar por Nombre de paciente. 

3. Haga clic en Ordenar en sentido ascendente. 

Carpetas de paciente por orden alfabético de 
nombres de pacientes, de la Z a la A. 

1. Haga clic en Organizar por Nombre de paciente. 

2. Haga clic en Ordenar por Nombre de paciente. 

3. Haga clic en Ordenar en sentido descendente. 
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Para ordenar Haga esto 

Carpetas de paciente por orden cronológico de 
fecha de registro, de la más reciente a la más 
antigua. 

1. Haga clic en Organizar por Nombre de paciente. 

2. Haga clic en Ordenar por Fecha de registro. 

3. Haga clic en Ordenar en sentido ascendente. 

Carpetas de paciente por orden cronológico de 
fecha de registro, de la más antigua a la más 
reciente. 

1. Haga clic en Organizar por Nombre de paciente. 

2. Haga clic en Ordenar por Fecha de registro. 

3. Haga clic en Ordenar en sentido descendente. 

Carpetas de estudio por orden cronológico de 
fecha de registro, de la más reciente a la más 
antigua. 

1. Haga clic en Organizar por Fecha de registro. 

2. Haga clic en Ordenar por Fecha de registro. 

3. Haga clic en Ordenar en sentido ascendente. 

Carpetas de estudio por orden cronológico de 
fecha de registro, de la más antigua a la más 
reciente. 

1. Haga clic en Organizar por Fecha de registro. 

2. Haga clic en Ordenar por Fecha de registro. 

3. Haga clic en Ordenar en sentido descendente. 

Carpetas de estudio por orden alfabético de 
nombres de pacientes, de la A a la Z. 

1. Haga clic en Organizar por Fecha de registro. 

2. Haga clic en Ordenar por Nombre de paciente. 

3. Haga clic en Ordenar en sentido ascendente. 

Carpetas de estudio por orden alfabético de 
nombres de pacientes, de la Z a la A. 

1. Haga clic en Organizar por Fecha de registro. 

2. Haga clic en Ordenar por Nombre de paciente. 

3. Haga clic en Ordenar en sentido descendente. 

Importación de registros 

El administrador de registros permite importar registros desde el PC, medios extraíbles (como un CD) o una red de 
ordenadores, por ejemplo. El registro se añade a la ubicación de datos activa en el administrador de registros. 

Para importar un registro: 

1. Haga clic en Registros, en la barra del administrador de registros. 

2. Haga clic en Importar. 

3. Busque y seleccione el registro que desee importar. 

4. Haga clic en Aceptar. 

Importación de registros desde un CD 

A la hora de importar una gran cantidad de registros en RemLogic, resulta más práctico copiarlos y pegarlos en el 
disco duro del ordenador desde un CD. 

Para importar registros desde un CD: 

1. Inserte el CD en el ordenador. 

2. Abra el escritorio del ordenador y haga doble clic en Mi PC. 
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3. Haga doble clic en la unidad Disco compacto (D:) para ver los registros que contiene el CD. 

4. Copie la carpeta y péguela en la ubicación de almacenamiento de datos del ordenador, por ejemplo, 
C:\Registros de RemLogic. 

Actualización del administrador de registros 

Para actualizar la lista de carpetas de pacientes: 

1. Haga clic en Registros, en la barra del administrador de registros. 

2. Haga clic en Actualizar. 

Al hacerlo, las carpetas de paciente se analizarán y reorganizarán. 

Con la carpeta Registro, es posible importar archivos, archivar registros, eliminar registros, combinar dos registros* y 
comprobar las propiedades de registro. 

 

Opciones de la carpeta Registro, versión con licencia de 
RemLogic 

 

Opciones de la carpeta Registro, versión sin licencia de 
RemLogic 

Importación de archivos 

Puede importar archivos y añadirlos a una carpeta de paciente. Los archivos importados pueden ser de diversos tipos, 
como registros, informes, documentos de Word, transcripciones e imágenes. 

Para importar un archivo: 

1. En el administrador de registros, haga clic con el botón derecho en la carpeta Registro  del paciente 
correspondiente. 

2. Haga clic en Importar archivo. 

3. Aparecerá el cuadro de diálogo Importar. Busque y seleccione el archivo correspondiente. 

4. Haga clic en Abrir. 

El archivo seleccionado se importará y colocará en la carpeta Documentos  de la carpeta de paciente seleccionada. 

Archivo 
La función de archivo se utiliza para almacenar a largo plazo registros y archivos relacionados. Los registros se 
archivan con el Asistente de archivo, pero todos los ajustes de la ubicación de archivo se realizan en Herramientas | 
Opciones | Ubicación de datos. 

Carpeta de archivo 

Una carpeta de archivo es una ubicación de almacenamiento local o de red en la que se pueden guardar registros 
completos. RemLogic puede recordarle que debe crear una copia de seguridad del registro tras finalizarlo. 
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Para especificar una ubicación de archivo: 

1. En el menú Herramientas, haga clic en Opciones. 

2. En el panel izquierdo, haga doble clic en Administración de datos. 

3. Haga clic en Ubicación de datos. 

4. A la derecha, haga clic en Agregar. 

5. En el cuadro de texto Nombre, introduzca el nombre de archivo. 

6. En el cuadro de texto Ubicación, escriba la ruta de archivo o haga clic en Buscar  para buscar la carpeta 
que desea especificar como carpeta de archivo. 

7. Seleccione la casilla Archivar. 

8. También puede seleccionar la casilla Ver como carpeta especial para ver los nombres de los pacientes como 
las etiquetas de carpeta de cada registro guardado en la carpeta de archivo. Para obtener más información, 
consulte Carpetas de datos. (página 50) 

9. También puede seleccionar la casilla Oculto para ocultar el registro guardado en la carpeta de archivo del 
administrador de registros. 

Caché de archivo 

Una caché de archivo es una ubicación de almacenamiento local o de red en la que se pueden guardar registros 
completos antes de grabarlos en un CD o DVD. Cuando se llene la caché, verá un mensaje que le indicará que grabe 
los registros en un CD o DVD. El tamaño de la caché depende del tipo de medio seleccionado (por ejemplo, se asignan 
4,7 GB si se selecciona el DVD como tipo de medio). Los registros que se guardan en la caché de archivo se pueden ver 
en el administrador de registros. 

Se recomienda mover todos los registros a la caché de archivo una vez completados estos. El tamaño de la caché 
depende del tipo de medio seleccionando (CD [700 MB] o DVD [4,7 GB]). Un DVD puede almacenar entre 10 y 20 
estudios, y se puede utilizar como opción de copia de seguridad secundaria. 

Para especificar una ubicación de caché de archivo: 

1. En el menú Herramientas, haga clic en Opciones. 

2. En el panel izquierdo, haga doble clic en Administración de datos. 

3. Haga clic en Ubicación de datos. 

4. A la derecha, haga clic en Agregar. 

5. En el cuadro de texto Nombre escriba el nombre de la caché de archivo. 

6. En el cuadro de texto Ubicación, escriba la ruta de archivo o haga clic en Buscar  para buscar la carpeta 
que desea especificar como caché de archivo. 

7. Seleccione la casilla Caché de archivo. Esta opción no estará disponible a menos que se seleccione una 
ubicación de medios extraíbles. 

8. Seleccione la casilla Ver como carpeta especial para ver los nombres de los pacientes como las etiquetas de 
carpeta de cada registro guardado en la carpeta de archivo. Para obtener más información, consulte Carpetas 
de datos. 

9. Seleccione la casilla Oculto para ocultar el registro guardado en la carpeta de archivo del administrador de 
registros. 
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Archivo de registros 

Puede mover o copiar los registros a la ubicación local o de red que especifique. Antes de mover o copiar, debe 
especificar una carpeta de archivo o caché de archivo. 

Para archivar un registro: 

1. Cierre el estudio que desee archivar. 

2. En el administrador de registros, haga clic con el botón derecho en la carpeta Registro  que contiene el 
estudio y, a continuación, haga clic en Archivar. 

3. Haga clic en Siguiente. 

4. Elija una de las siguientes opciones: 

 Para guardar una copia del registro, haga clic en Copiar el registro. 

 Para mover el registro desde su ubicación original, haga clic en Mover. 

5. Elija una de las siguientes opciones: 

 Para copiar/mover el registro a la carpeta de archivo, haga clic en la ruta de dicha carpeta. 

 Para copiar/mover el registro a la caché de archivo, haga clic en la ruta de dicha caché. 

6. Haga clic en Siguiente. 

7. Elija una de las siguientes opciones: 

 Seleccione Nombres de carpeta codificados para codificar las etiquetas de la carpeta de registro. 
Consulte Carpetas de datos. 

 Seleccione Nombres de carpetas legibles para etiquetar cada carpeta con su respectivo nombre de 
paciente. 

8. Haga clic en Siguiente. 

9. Haga clic en Finalizar. 

Los registros se mostrarán en el administrador de registros. 

 

Grabación de un registro 

Para grabar un registro en un CD: 

1. Inserte un CD vacío en la unidad de CD-R. 

2. Cierre el registro que desee archivar. 

3. En el administrador de registros, haga clic con el botón derecho en la carpeta Registro  que contiene el 
registro y, a continuación, haga clic en Archivar. 

4. Haga clic en Siguiente. 
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5. Haga clic en Grabar el registro y, a continuación, en Siguiente. 

6. Elija una de las siguientes opciones: 

 Seleccione Nombres de carpeta codificados para codificar las etiquetas de la carpeta de registro. 
Consulte Carpetas de datos. 

 Seleccione Nombres de carpetas legibles para etiquetar cada carpeta con su respectivo nombre de 
paciente. 

7. Haga clic en Siguiente. 

8. Haga clic en Finalizar. 

9. Para iniciar el marcador de etiquetas de archivo tras el archivo, realice una de las siguientes acciones: 

 Para generar automáticamente una etiqueta de archivo, haga clic en Obtener etiqueta. 

 Para especificar una etiqueta de archivo, escriba un nombre en el cuadro de texto Etiqueta de archivo.  

10. Haga clic en Archivar. Al terminar el proceso, se expulsará el CD. 

11. Haga clic en Aceptar. 

Grabación de registros en caché 

Para grabar registros en caché en un DVD: 

1. En el administrador de registros, haga clic con el botón derecho en la caché de archivo y, a continuación, haga 
clic en Archivar. 

2. Haga clic en Siguiente. 

3. Haga clic en Grabar el registro y, a continuación, en Siguiente. 

4. Elija una de las siguientes opciones: 

 Seleccione Nombres de carpeta codificados para codificar las etiquetas de la carpeta de registro.  

 Seleccione Nombres de carpetas legibles para etiquetar cada carpeta con su respectivo nombre de 
paciente. 

5. Haga clic en Siguiente. 

6. Haga clic en Finalizar. 

7. Para generar automáticamente una etiqueta de archivo, haga clic en Obtener etiqueta. 

8. Para especificar una etiqueta de archivo, escriba un nombre en el cuadro de texto Etiqueta de archivo.  

9. Haga clic en Archivar. Al terminar el proceso, se expulsará el CD. 

10. Haga clic en Aceptar. 

Etiquetas de archivo 

La función de archivo de RemLogic permite crear e imprimir etiquetas Avery estándares para discos y cajas de discos. 
También puede utilizar LightScribe para imprimir la etiqueta directamente sobre los discos.  

Para crear una etiqueta de archivo: 

1. En el menú Herramientas, haga clic en Opciones. 

2. En el panel izquierdo, haga doble clic en Administración de datos. 
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3. Haga clic en Herramientas de archivo. 

4. A la derecha, especifique las siguientes opciones de etiquetado: 

 Haga clic en Día, Mes y Año para añadir la fecha a las etiquetas. Puede elegir añadir solo el mes y el 
año o especificar también el día. Se mostrará una vista preliminar del formato de fecha en el campo Vista 
preliminar. 

 Haga clic en Nombre de la institución para añadir a la etiqueta el nombre de su institución. Si no aparece 
el nombre de su institución, puede añadirlo a través de Herramientas | Opciones. Seleccione la pestaña 
Informes y escriba el nombre en el campo Nombre. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios. 

 Si deja en blanco las opciones de etiqueta, RemLogic generará una etiqueta predeterminada con el 
formato RL seguido de la fecha de grabación del disco. El nombre de etiqueta no debe tener más de 16 
caracteres. Si no está seguro de la extensión, compruebe cómo aparece la etiqueta en el campo Vista 
preliminar. 

5. En la sección Herramientas de posarchivo de la pantalla Herramientas de archivo, seleccione la casilla que hay 
junto a las opciones para crear la etiqueta de CD/DVD. 

6. Haga clic en Aceptar. 

Copias de seguridad automatizadas* 

* No disponible con la versión sin licencia de RemLogic. 

Puede especificar un directorio de la red como ubicación de datos de copia de seguridad donde copiar nuevos 
registros recopilados. Es posible hacer una copia de seguridad automática de un estudio en la red en cuanto se 
detenga el registro. También existe la opción de que RemLogic pregunte si se desea o no hacer la copia de seguridad 
del estudio al terminar de registrar. 

Eliminación de registros 

La función de eliminación borra la carpeta Registro seleccionada, los datos registrados y cualquier otro documento de 
esa carpeta. Para poder eliminar registros, debe estar activa la función de eliminación. Vaya a Herramientas| 
Opciones | Administración de datos| Ubicación de datos y seleccione Permitir al usuario borrar registros. 

 

Para eliminar un registro: 

1. En el administrador de registros, haga clic con el botón derecho en la carpeta Registro  que se deba 
eliminar. 

2. Haga clic en Eliminar. 

3. Haga clic en Aceptar. 

Se borrarán la carpeta Registro y todo su contenido. Si la carpeta Paciente solo contiene la carpeta Registro, la función 
de eliminación borrará ambas carpetas. 

Se recomienda tener habilitada la función Eliminar para los registros únicamente cuando sea necesario para evitar 
eliminaciones accidentales. Los registros eliminados se eliminan de RemLogic y se envían a la papelera de reciclaje. 

Área de pantalla de registro 

Hojas de pantalla de registro 
Las pantallas de registro contienen una o varias hojas de pantalla de registro, que son áreas de trabajo individuales. 
Las hojas de pantalla de registro contienen las señales registradas y las configuraciones de datos visuales (por ejemplo, 
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el intervalo de tiempo, los valores de eje, los filtros, el número de trazado, la secuencia y el color). Puede personalizar 
y guardar configuraciones de datos visuales para una hoja o varias hojas distintas. 

 

Pantalla de registro con cuatro trazados. 

La primera vez que se abre un registro, RemLogic inserta automáticamente hojas predeterminadas en una nueva 
pantalla de registro:  

 Si utiliza la versión con licencia de RemLogic, estas son las hojas que se insertan: PSG de Embla (EmblaPSG), 
Respiratoria de Embla (EmblaResp) y Prueba de calibración de PSG de Embla (EmblaPSG CalTest). Las dos 
primeras plantillas reconocen todos los dispositivos de registro de Embla y los sensores de uso más frecuente. 
Por ejemplo, si utiliza sensores respiratorios Piezo durante la recopilación, aparecerán los datos de estos 
sensores al abrir el estudio en RemLogic. De la misma forma, si utiliza sensores XactTrace™, la plantilla Embla 
reconocerá los trazados derivados y los mostrará correctamente. La hoja Prueba de calibración de PSG de 
Embla se diferencia de las plantillas PSG de Embla y Respiratoria de Embla en que muestra las ondas de 
calibración mecánica de trazados bipolares de EEG, ECG y EMG.   

 

Nota: Los trazados derivados de las bandas XactTrace™ se deben seleccionar con el menú 
Herramientas | Opciones | Avanzada. Tras seleccionar los trazados deseados, aparecerán 
oportunamente en la hoja de pantalla de registro.  

 Si utiliza la versión sin licencia del software, estas son las hojas que se insertan: Respiratoria y Hoja 1: 
Personalizable.  La Hoja 1: Personalizable es la única de las dos que se puede modificar y guardar mediante 
el proceso descrito en Actualización de plantillas de hojas de pantalla de registro.  Todos los cambios que se 
realicen en la pantalla de registro Respiratoria podrán guardarse a través del procedimiento descrito en 
Guardado de una hoja de pantalla de registro como plantilla. 

Al abrir una pantalla de registro existente, aparecen todas las hojas que estaban abiertas la última vez que se guardó. 

Todas las pestañas de las hojas de pantalla de registro se encuentran en la parte inferior del área de pantalla de 
registro. Haga clic en la pestaña de una hoja para verla. 

 

Puede crear nuevas hojas de varias formas, como insertar o copiar las hojas predeterminadas, insertar nuevas hojas en 
blanco y duplicar hojas existentes. 
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Guardado de una hoja de pantalla de registro 

Todo registro revisado y analizado se puede guardar como archivo de pantalla de registro. Al cerrar una pantalla de 
registro, RemLogic pregunta si se desea guardar los cambios realizados en el registro, que pueden incluir la información 
de evaluación y análisis introducida en el registro. También se guardan los cambios realizados en la hoja o plantilla 
utilizada para ver los trazados. Puede guardar y almacenar una hoja personalizada junto con otras hojas u otros 
informes como archivo de pantalla de registro en la carpeta Paciente. En función del número de pantallas de registro 
abiertas, RemLogic añadirá un número a la etiqueta de la pantalla de registro, como "Workpad5". Puede cambiar el 
nombre de la pantalla de registro para que sea más significativo, como "Evaluada". 

Para guardar una hoja de pantalla de registro: 

1. En el menú Archivo, haga clic en Guardar como. 

2. Escriba el nombre de la pantalla de registro. 

3. Haga clic en Aceptar. 

El conjunto de hojas se guardará como archivo de pantalla de registro  y se almacenará en la carpeta de paciente 
correspondiente del administrador de registros. 

Inserción de una hoja de pantalla de registro existente 

Para insertar una hoja predeterminada: 

1. Haga clic con el botón derecho en cualquier pestaña de hoja. 

2. Haga clic en Insertar y, a continuación, seleccione un tipo de hoja en la lista de hojas predeterminadas. 

Aparecerá una nueva hoja en la pantalla de registro, con su propia pestaña de hoja. 

Impresión de una hoja de pantalla de registro 

Puede imprimir hojas de pantalla de registro desde RemLogic haciendo clic en Imprimir . 
 
 

Guardado de una hoja de pantalla de registro como plantilla 

Para guardar una hoja de pantalla de registro como plantilla: 

1. Elija una de las siguientes opciones: 

 En el menú Ver, haga clic en Editar plantillas de las hojas. Haga clic en Nuevo. 

 Haga clic con el botón derecho en la pestaña de la hoja de pantalla de registro que desee guardar como 
plantilla y, a continuación, haga clic en Guardar como plantilla. 

2. Haga clic en Siguiente. 

3. Especifique la ubicación de la plantilla seleccionando el tipo de plantilla.  

 Plantilla local: Seleccione esta opción para que la plantilla esté accesible en la estación de trabajo actual. 

 Plantilla de grupo de trabajo: Seleccione esta opción para que la plantilla esté accesible para todas las 
estaciones de trabajo de la red. 

 Esta plantilla está diseñada para utilizarse como Presentación de vista en vivo: Seleccione esta opción 
para que la presentación sea una plantilla para la ventana de vista en vivo. 

4. Haga clic en Siguiente. 



Instrucciones de uso de RemLogic 

Entorno de trabajo  |  21 

5. Seleccione una hoja de pantalla de registro en la que basar la plantilla y haga clic en Siguiente. 

6. En el cuadro de texto Nombre, escriba el nombre de la plantilla. 

7. Escriba una descripción de la plantilla en el cuadro Descripción y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

 

8. Confirme la ubicación de la plantilla, su nombre y su descripción.  Haga clic en Finalizar. 

9. Haga clic en Cerrar. 

Para insertar una hoja de pantalla de registro basada en una plantilla, haga clic con el botón derecho en cualquier 
pestaña de hoja de pantalla de registro, vaya a Insertar y, a continuación, haga clic en la nueva plantilla. 

Actualización de plantillas de hojas de pantalla de registro 

Es posible modificar plantillas de hojas. Cada vez que cambie una plantilla de hoja, esta debe actualizarse para poder 
guardar los cambios. 

Para actualizar plantillas de hojas de pantalla de registro: 

1. Haga clic con el botón derecho en la pestaña de la plantilla modificada. 

2. Haga clic en Guardar plantilla de documento. 

3. Haga clic en Sí. 

Reversión de plantillas de hojas de pantalla de registro 

Si no desea mantener las modificaciones realizadas en una plantilla de hoja, puede deshacer los cambios y volver a la 
última copia guardada de la plantilla. 

Eliminación de plantillas de hojas de pantalla de registro 

Es posible eliminar de RemLogic una plantilla de hoja que ya no se utilice. 

Acceder a registros 

La hoja Vista general se sincroniza con las visualizaciones de trazados de las demás hojas de la pantalla de registro. 
Puede utilizar la hoja Vista general para acceder rápidamente a diferentes ubicaciones del registro. 

Trazados 
Los trazados son las representaciones visibles de las señales registradas. Se muestran en un panel incluido en una hoja. 
Es posible cambiar las propiedades de cada trazado, como la amplitud y el filtrado. Además, se puede ajustar el 
número de trazados, el orden que tienen en la hoja, cómo se agrupan, etc. 

 

Trazado activo. 
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Activación de trazados 

Haga clic en un trazado para activarlo. De forma predeterminada, los trazados activos aparecen en azul, aunque el 
color se puede cambiar. La barra de estado de la parte inferior de la pantalla muestra las propiedades del trazado 
activo. 

 

Barra de estado que muestra el trazado ECG como activo. Su frecuencia es de 200 Hz, el número de época es el 1, el nombre del 
paciente es Normal Patient (Paciente normal), el estudio es Ambulatory (Ambulatorio), el ID es 123456 y la duración del registro 
es de casi 9 horas. 

Adición de trazados 

Es posible añadir uno o más trazados a una hoja de pantalla de registro. 

Para añadir un trazado: 

1. Haga clic en Trazados,  en la barra de herramientas. 

2. Elija una de las siguientes opciones: 

 Seleccione las casillas de los trazados que desee añadir a la hoja de pantalla de registro. 

 Para definir un nuevo trazado, haga clic en Nuevo. 

3. Haga clic en Aceptar. 

Eliminación de trazados 

Para quitar un trazado de una hoja de pantalla de registro: 

1. Haga clic en Trazados  en la barra de herramientas. 

2. Desactive las casillas de los trazados que desee quitar. 

3. Haga clic en Aceptar. 

Reubicación de trazados 

Para mover un trazado en un panel: 

1. Sitúe el cursor en el trazado que desee mover. El cursor cambiará a: . 

2. Arrastre el trazado hasta la nueva posición del panel . 

Inversión de trazados 

Puede invertir trazados en torno al eje cero de cualquier hoja de pantalla de registro, excepto Vista general. Esta 
acción resulta práctica a la hora de conectar canales bipolares, como ECG. 

Para invertir un trazado: 

1. Active el trazado. 

2. Haga clic en Invertir en la barra de herramientas. 
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Creación de trazados por nueva referenciación de señales* 

* No disponible con la versión sin licencia de RemLogic. 

Es posible volver a referenciar señales para crear nuevas derivaciones de trazados. 

Para crear un trazado mediante nueva referenciación de señales: 

1. Haga clic en Trazados,  en la barra de herramientas. 

2. Haga clic en Nuevo. 

3. En la lista Tipo principal, seleccione el tipo del nuevo trazado. En función de la selección del Tipo principal, 
aparecerán a continuación las señales y referencias disponibles. 

4. Seleccione la señal y la referencia. Para los tipos principales EEG y EOG, seleccione dos referencias. 

5. Haga clic en Aceptar. 

La nueva derivación aparece en el cuadro de diálogo Agregar/Eliminar trazados y está disponible para añadirse a 
cualquier hoja de pantalla de registro de la carpeta Paciente. 

Ajuste de trazados al tamaño del panel 

Es posible ajustar los trazados para que se adapten al tamaño del panel. 

Para ajustar un trazado a un panel: 

 Haga clic con el botón derecho en el trazado y, a continuación, haga clic en Ajustar. 

Centrado de trazados 

Es posible centrar los trazados en los paneles. El trazado se centra sin cambiar la configuración del eje de amplitud. 

Para centrar un trazado en un panel: 

 Haga clic con el botón derecho en el trazado y, a continuación, haga clic en Centrar. 

Valores de trazado 

Puede mostrar los valores de muestreo de señal reales del trazado. Dichos valores son visibles independientemente de 
la configuración de la escala de tiempo. 

Para mostrar u ocultar los valores de trazado: 

1. Active el trazado. 

2. Elija una de las siguientes opciones: 

 Haga clic en Mostrar valores en la barra de herramientas. 

 Haga clic con el botón derecho en el trazado y, a continuación, seleccione Mostrar valores/Ocultar 
valores. 
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Grupos de trazados 

Agrupación de trazados 

Puede reorganizar trazados en una hoja de pantalla de registro, así como agrupar y reorganizar tipos similares y 
diferentes en un panel. 

Agrupación de trazados similares 

Puede agrupar trazados del mismo tipo de señal, como abdominal o torácica, en un panel. 

Para agrupar trazados similares: 

 Haga clic con el botón derecho en el trazado y, a continuación, haga clic en Agrupar. 

Para desagrupar trazados similares: 

 Haga clic con el botón derecho en el trazado y, a continuación, haga clic en Desagrupar. 

Agrupación de tipos de trazados diferentes 

Es posible agrupar trazados de distinto tipo de señal (por ejemplo, aplanamiento y flujo) en un panel moviendo un 
trazado de un panel a otro. 

Para agrupar trazados distintos: 

1. Sitúe el cursor sobre el trazado. El cursor cambiará a: . 

2. Pulse MAYÚS+ CTRL. 

3. Arrastre el cursor por el trazado hasta la nueva posición. El panel vacío se eliminará automáticamente. 

Desagrupación de trazados 

Para desagrupar trazados: 

 Haga clic con el botón derecho en cualquier trazado del grupo y, a continuación, haga clic en Desagrupar. 

Eliminación de trazados de un grupo 

Es posible quitar un trazado de un grupo o situarlo en otro panel de la hoja. 

Para quitar un trazado de un grupo (y de una hoja): 

 Haga clic con el botón derecho en el trazado y, a continuación, haga clic en Eliminar trazado. 

Separación de trazados de un grupo 

Para separar un trazado de un grupo: 

 Haga clic con el botón derecho en el trazado y, a continuación, haga clic en Separar trazados. Se eliminará el 
trazado del panel agrupado y se mostrará en otro panel. 

Organización de trazados 

Si existen varios trazados en un panel, es posible reorganizarlos y separarlos uniformemente dentro de este. Esta 
función resulta útil cuando se trabaja con varios trazados de EEG en un solo panel. Existen dos formas de hacerlo: 
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 Haga clic dentro del panel correspondiente. En el menú Datos, haga clic en Organizar. 

 Haga clic con el botón derecho en el fondo del panel correspondiente y, a continuación, haga clic en 
Organizar. 

Al hacer clic en Número de panel  (en la esquina inferior izquierda del área de pantalla de registro), aparece una 
lista donde se puede elegir el número de paneles que mostrar. 

Filtros de trazado 
Es posible ajustar la configuración de filtro de un trazado de diversas formas. Los ajustes de filtro que se aplican a un 
trazado agrupado también lo hacen a otros trazados del grupo. Para modificar la configuración de un trazado 
concreto de un grupo, primero hay que desagrupar los trazados. 

Al filtrar el trazado, se crea un nuevo trazado a partir del original, que se muestra en la pantalla de registro. Para ver 
el trazado original en la pantalla de registro, este deberá añadirse manualmente. 

Para ajustar la configuración de filtro: 

1. Seleccione el trazado. 

2. Elija una de las siguientes opciones: 

 Haga clic en Configuración de filtro en la barra de herramientas. Realice los cambios que desee y 
haga clic en Aceptar. 

 Haga clic con el botón derecho en el trazado y, a continuación, seleccione Filtros. Seleccione los valores 
que desee o haga clic en Otros para que se abra el cuadro de diálogo Propiedades de trazado, donde se 
puede introducir la frecuencia deseada. Haga clic en Aceptar. 

 

 

Nota: El orden de aplicación de los filtros puede afectar a la velocidad de cálculo debido al algoritmo 
de filtrado. A la hora de aplicar tanto un filtro Paso alto como uno Paso bajo, lo práctico es utilizar en 
primer lugar este último para disfrutar de un rendimiento óptimo durante la revisión. Para acceder a una 
explicación más completa de las propiedades de filtro, consulte Propiedades de filtro. 

Gráficos de eventos 
En la hoja Vista general se muestran dos tipos de gráficos eventos: Gráficos On/Off y gráficos de varios eventos. Los 
gráficos On/Off indican el inicio, el final y la duración de un evento, como una valoración de PAP. 

Los gráficos de varios eventos, como el gráfico Hipnograma, muestran datos en función de diversos eventos (siete 
eventos relacionados con las fases del sueño). 



Instrucciones de uso de RemLogic 

Entorno de trabajo  |  26 

Eje de tiempo 
El eje de tiempo, que indica la hora de registro y el intervalo de tiempo en una pantalla de registro, es el eje horizontal 
que aparece en la parte superior de una pantalla de registro. Es posible cambiar el intervalo de tiempo y la unidad de 
tiempo (segundos, minutos y horas) que aparecen en el eje de tiempo.  

 

Eje de tiempo con un intervalo de tiempo de 30 segundos. 

Selección de intervalos predefinidos 

Puede ajustar el intervalo de tiempo del eje seleccionando un intervalo de una lista predefinida. 

Barras de indicación del eje de tiempo 

Puede indicar si desea que las barras de indicación muestren las áreas activas o inactivas de una pantalla de registro 
dividida. Haga clic con el botón derecho en el eje de tiempo y elija las propiedades de visualización que desee. 

Eje de amplitud 

El eje de amplitud se encuentra a la izquierda de cada panel. Cada panel tiene su propio eje de amplitud 
independiente, marcado con el nombre del trazado, la escala de amplitud y el tipo de prefijo de unidad. Puede 
cambiar la vista del eje para que el nombre del trazado sustituya a la escala de amplitud. También puede ajustar el 
eje para que se ajuste correctamente a la versatilidad de las diferentes señales. 

Ajuste del archivo de configuración* 
* No disponible con la versión sin licencia de RemLogic. 

Los ajustes de configuración y archivos de configuración de RemLogic, como las definiciones de eventos y las de 
sensores de dispositivos, se pueden exportar a una ubicación central e importar después desde esa ubicación a otro 
equipo.  De esta forma, todas las camas tendrán los mismos ajustes y archivos de configuración sin necesidad de 
reproducirlos en cada equipo individual. 

Ajuste de la ubicación del archivo de configuración* 
Para poder exportar o importar los archivos de configuración, primero hay que definir una ubicación de archivo 
central. 

Para definir la ubicación del archivo de configuración: 

1. En el menú Herramientas, haga clic en Opciones. 

2. En el panel izquierdo, haga doble clic en Avanzada o un solo clic en el “+” que aparece junto a esta opción. 

3. En el panel izquierdo, haga un solo clic en Miscelánea. 

4. En el panel derecho, escriba el destino del espacio de trabajo que desee en el campo de datos Archivos de 

configuración o haga un solo clic en los puntos suspensivos  que aparecen a la derecha del campo de datos 
para buscar la ubicación manualmente.   

Si desea exportar archivos de configuración, vaya al menú Archivo, haga clic en Exportar y, a continuación, en 
Configuración....  Elija los archivos de configuración que desee exportar y haga clic en Aceptar. 

Si desea importar archivos de configuración, vaya al menú Archivo, haga clic en Importar y, a continuación, en 
Configuración....  Elija los archivos de configuración que desee importar y haga clic en Aceptar. 
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Nota: Al ejecutar la exportación/importación de los archivos de configuración, se sobrescribirán los 
archivos incluidos en la carpeta de destino.  

Ventana Vista en vivo 
Al estar conectado a un dispositivo ambulatorio (Embletta o Embletta Gold a través del cable 3 en 1, titanium, o 
Embletta MPR a través de conexión inalámbrica con la unidad TX Proxy), es posible ver las señales recopiladas desde 
el dispositivo con la ventana Vista en vivo.  Esta ventana se utiliza para ver la vista preliminar de las señales desde el 
dispositivo únicamente en modo de control; cuando la ventana Vista en vivo está abierta, no se guardan los datos de 
señal.  

Dentro de la ventana Vista en vivo, los controles de usuario son limitados.  Puede: ver un número limitado de barras de 
herramientas y menús, cambiar las propiedades de visualización de trazados y presentaciones de visualización, 
cambiar de pantalla de registro e iniciar pruebas de impedancia, así como pruebas de calibración en función del 
dispositivo conectado. 

 

Sugerencia: Cuando se abre una ventana Vista en vivo, cada 5 minutos aparece un recordatorio de que 
se está en modo de control.  Puede cerrar el recordatorio haciendo clic en Aceptar.   

Inicio de la ventana Vista en vivo 
Siempre que el dispositivo ambulatorio esté conectado e inactivo, se puede obtener una vista preliminar de las señales 
recopiladas con el dispositivo en la ventana Vista en vivo.   

 

Nota: Cuando se muestra la ventana Vista en vivo, no se añade la entrada correspondiente a la 
ubicación de registro activa. 

Para obtener la vista preliminar de las señales y abrir la ventana de vista en vivo: 

1. Conecte el dispositivo al ordenador y asegúrese de que esté disponible en el administrador de 
dispositivos. 

2. En el dispositivo, haga clic con el botón derecho en el administrador de dispositivos y seleccione Vista 
preliminarpara activar la ventana Vista en vivo. 

3. En función del dispositivo conectado, puede ser necesario configurarlo antes de que aparezca la ventana 
de vista en vivo. 

Los elementos marcados con “*” no están disponibles en la versión sin licencia del software RemLogic. 

4. Haga clic en Aceptar para confirmar la configuración de canal e iniciar la vista preliminar. 

Cierre de la ventana Vista en vivo 
Al cerrar la ventana Vista en vivo, todos los cambios realizados en las propiedades de visualización se almacenan de 
forma permanente y se aplican a dicha ventana la próxima vez que se abre. 

Para cerrar la ventana Vista en vivo, realice una de las siguientes acciones: 

 Haga clic en la  que hay en la esquina superior derecha de la ventana de la aplicación. 

 Haga clic en el botón de parada  de la barra de herramientas Controles.  
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 En el menú Archivo, haga clic en Salir. 

 

Nota: Al cerrar la ventana Vista en vivo, no se añade la entrada correspondiente a la lista de pantallas 
de registro recientes de la parte inferior del menú Archivo. 

Cambio de la presentación de la ventana Vista en vivo 
Mientras se muestra la ventana Vista en vivo, es posible cambiar a otra presentación de visualización predefinida.  

Para cambiar la presentación de la ventana de vista en vivo, realice una de las 
siguientes acciones: 

 Seleccione la nueva vista en el menú desplegable de la barra de 
herramientas Presentación de visualización.  

 Configure la nueva vista como activa con Herramientas| menú Opciones.  
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Recopilación de datos 
Este capítulo ofrece información sobre la preparación y realización de estudios ambulatorios y online, gráficas de 
pacientes, procedimientos de EEG y programación de dispositivos de registro. 

Preparación de estudios 
Para preparar un estudio, es preciso introducir información sobre el paciente estudiado en el cuadro de diálogo 
Información de paciente de la hoja de operaciones. 

Para preparar un estudio para un nuevo paciente: 

1. En la hoja de operaciones, haga clic en Información de paciente. 

2. Escriba el nombre, el número de ID, la fecha de nacimiento, el sexo y las medidas corporales del paciente. 

 

Cuadro de diálogo Información de paciente: Versión con licencia 
de RemLogic 

 

Cuadro de diálogo Información de paciente: Versión sin licencia de 
RemLogic 

3. Haga clic en la pestaña Inicio. Escriba la dirección postal, los números de teléfono y la dirección de correo 
electrónico del paciente. 

4. Haga clic en la pestaña Personalizado (solo disponible en la versión con licencia de RemLogic). Escriba los 
valores de los parámetros de información de paciente personalizados que se utilizarán en los informes. Para 
obtener más información, consulte la sección Adding Patient Information Field (Adición de campos de 
información de paciente) en la siguiente ubicación de la ayuda online de RemLogic: Informes| Informes 
activos. 

5. Haga clic en la pestaña Notas. Escriba comentarios o notas que desee ver en la sección de comentarios de los 
informes activos de RemLogic. 

6. Haga clic en la pestaña Resumen para ver un resumen de la información de paciente. 
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7. Haga clic en Aceptar. 

Para preparar un estudio para un paciente cuyo registro de paciente ya exista: 

 En el administrador de registros, haga clic con el botón derecho en la carpeta del paciente y, a continuación, 
haga clic en Nuevo estudio. 

Solo aplicable a la versión con licencia de RemLogic: 

Si en el estudio se utilizará un generador de flujo de ResMed, puede utilizar ResMed Tx Link para transmitir presión 
automáticamente y establecer cambios en RemLogic. Para obtener más información, consulte Uso de ResMed Tx Link. 

Estudios online* 
* No disponible con la versión sin licencia de RemLogic. 

Los estudios online se registran con cualquiera de estos sistemas: 

 Embla N7000 (con CU o MDrive) 

 Embla S4500 (con CU o MDrive) 

 Embletta 

 Amplificadores de Embla titanium 

 Embletta MPR (al conectarse inalámbricamente a la unidad TX Proxy) 

Inicio de estudios online* 
* No disponible con la versión sin licencia de RemLogic. 

Antes de iniciar el estudio, conecte el dispositivo de registro, prepare al paciente para el estudio de acuerdo con las 
instrucciones del manual clínico correspondiente e introduzca la información de paciente. 

Para iniciar un registro online: 

1. En la hoja de operaciones, haga clic en Control de dispositivo. Aparecerá el cuadro de diálogo Control de 
dispositivo. 

2. En la lista Dispositivos disponibles, seleccione el dispositivo que corresponda. 

 

3. En la lista Tipos de registro, seleccione Iniciar online. 

4. Haga clic en Aceptar. Aparecerá el Asistente de registro. 

5. Haga clic en Siguiente para continuar. 

6. Siga las instrucciones del asistente para inicializar el registro. 

Durante el registro, los datos se guardan automáticamente en la carpeta Datos no procesados del paciente. Puede 
evaluar y analizar datos mientras el dispositivo está registrando. 
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Parada de estudios online* 
* No disponible con la versión sin licencia de RemLogic. 

Puede detener y reanudar la recopilación más de una vez durante un estudio.  

 

Nota: Para pausar los registros, haga clic en Pausar  en la barra de herramientas. Si se pausa un 
registro, no se interrumpe la recopilación de datos, sino que se detiene la reproducción de los datos 
registrados. 

Para detener un estudio online: 

1. Elija una de las siguientes opciones: 

 En la hoja de operaciones, haga clic en Control de dispositivo. Aparecerá el siguiente mensaje:

 
Haga clic en Aceptar para detener el registro. 

 Haga clic en Detener,  en la barra de herramientas de controles. Aparecerá un cuadro de diálogo de 
confirmación. 

Reanudación de estudios online* 

* No disponible con la versión sin licencia de RemLogic. 

Es posible reanudar un estudio online detenido en la misma pantalla de registro. No se guardarán las señales 
transmitidas durante la interrupción. 

Para reanudar un estudio online: 

1. Abra la pantalla de registro correspondiente. 

2. Elija una de las siguientes opciones: 

 En la hoja de operaciones, haga clic en Control de dispositivo. Aparecerá el siguiente mensaje:

 
Haga clic en Aceptar. 

 Haga clic con el botón derecho en el dispositivo de registro correspondiente del administrador de 
dispositivos y, a continuación, haga clic en Reanudar online. 

3. Aparecerá el Asistente de registro. Haga clic en Siguiente para continuar. 

4. Siga las instrucciones del Asistente de registro para reanudar el estudio. 
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Uso de ResMed Tx Link* 
* No disponible con la versión sin licencia de RemLogic. 

ResMed Tx Link comunica información entre ordenadores con RemLogic y el software ResMed EasyCare Tx y entre 
RemLogic en una red de área local (LAN) y un generador de flujo conectado. Por ejemplo, al introducir un cambio de 
presión en EasyCare Tx, el comando se transmite al generador de flujo a través de Tx Link. Al mismo tiempo, Tx Link 
comunica el cambio a RemLogic e incluye información sobre las configuraciones que había en el momento de realizar el 
cambio. 

Los tipos de información (trazados, señales e información de configuración) que se generan dependen del modelo de 
generador de flujo.  

Tx Link es compatible con los siguientes amplificadores: 

 Embletta 

 Embletta Gold 

 Embla titanium 

 Unidades de comunicación Embla 

 Embletta MPR (solo modo online: Configuración de dispositivos terapéuticos ResMed deshabilitada) 

Colocación de etiquetas con Tx Link* 
* No disponible con la versión sin licencia de RemLogic. 

Si RemLogic está registrando un estudio, Tx Link coloca automáticamente una etiqueta de conexión cuando se enciende 
el generador de flujo conectado. Además de la hora, la etiqueta de conexión incluye el nombre de producto del 
generador de flujo y su número de serie. Al mismo tiempo, Tx Link coloca automáticamente un evento de configuración 
que incluye los atributos que se aplican al modo actual (por ejemplo, presión IPAP, presión EPAP y tiempo máximo de 
IPAP). Si el generador de flujo cambia de modo, Tx Link coloca automáticamente una etiqueta con el nuevo modo y sus 
atributos. A lo largo del estudio, RemLogic registra todos los trazados que transmite el generador de flujo conectado a 
Tx Link. 

Si el generador de flujo está apagado o en modo de espera, Tx Link coloca automáticamente un evento de 
desconexión y se interrumpe el registro de datos hasta que el generador de flujo vuelve a ponerse en un modo activo. 

Visualización de etiquetas de Tx Link* 
* No disponible con la versión sin licencia de RemLogic. 

La información de configuración del generador de flujo registrada con la etiqueta, como el tipo de mascarilla, el modo 
y la presión, se muestra en la pantalla de registro de RemLogic al pasar el cursor sobre el evento causante de que Tx 
Link colocara automáticamente la etiqueta. Además, RemLogic registra el nombre de producto del generador de flujo 
con fines de elaboración de informes. 

Módulo de EEG* 
* No disponible con la versión sin licencia de RemLogic. 

Con el módulo de EEG, es posible realizar procedimientos de EEG rutinarios utilizando los amplificadores Embla N7000 
y Embla titanium, así como el estimulador Micromed Flash 10S. 
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Nota: Debe activar el componente de licencia de EEG para poder utilizar el dispositivo fótico y la barra 
de herramientas Controlador fótico. Consulte Administración de licencias para obtener más información. 

Estimulación fótica intermitente* 
La estimulación fótica intermitente (EFI) consiste en el uso de una luz estroboscópica a diversas frecuencias para influir 
en el patrón del encefalograma occipital y activar anomalías latentes. Un estimulador fótico suele constar de una 
lámpara de destellos y un generador de base, así como de un cable adaptador que conecta el estimulador fótico a un 
ordenador. 

Durante un procedimiento de EFI, una lámpara estroboscópica situada a 12-18 pulgadas (unos 30-46 cm) del rostro del 
paciente genera destellos de luz de 10 µs de duración. Los intervalos de destello suelen estar comprendidos entre 1 y 
30 Hz. Señal del estimulador fótico registrada en el trazado fótico Photic_Gen. 

El procedimiento fótico consiste en una serie de secuencias de frecuencias. Una secuencia de frecuencias típica consiste 
en la emisión de varios destellos de diferente frecuencia durante un período de 10 segundos, seguido de una pausa de 
5 a 10 segundos. Puede activar el procedimiento fótico manual o automáticamente con protocolos de estimulación 
fótica. 

De forma predeterminada, la EFI se controla manualmente. En este modo, puede hacer clic en Disminuir y en 
Aumentar para aumentar o disminuir la frecuencia fótica, respectivamente, o ajustar la frecuencia escribiendo un valor 
en el cuadro de texto y pulsando Intro. Para pausar y continuar la EFI, haga clic en Detener e Iniciar, respectivamente. 

Si selecciona un protocolo para dictar la secuencia de frecuencias, solo podrá iniciar y detener la EFI. Al detener y 
reanudar, se reinicia la secuencia de frecuencias tal como se define en el protocolo.  

 

Barra de herramientas Control fótico 

Temporizador* 
El cronógrafo es un temporizador de eventos que muestra el tiempo transcurrido en horas, minutos y segundos. Los 
botones, Iniciar, Detener y Pausar están disponibles para cronometrar el registro de la respuesta cerebral durante la 
estimulación. 
Para abrir el temporizador, haga clic en el botón de temporizador de la barra de herramientas. 

Uso de gráficas de pacientes* 
* No disponible con la versión sin licencia de RemLogic. 

Las gráficas de pacientes permiten representar electrónicamente las observaciones a intervalos en una gráfica del 
estudio. Además, permiten generar un informe de observación en el que se resumen todas las observaciones de 
recopilación, las generales y las de resumen, o solo las que resultan clave. 

 

La barra de herramientas Observaciones se organiza en función del flujo de trabajo Gráficas de paciente: 

1. Haga clic en Observaciones iniciales  para abrir la gráfica Observaciones. Puede editar el contenido de 
la gráfica Observaciones iniciales hasta que decida cerrar la pantalla de registro. Después, el contenido de la 
gráfica dejará de ser editable (solo lectura). 

2. Haga clic en Agregar nota  para añadir una nota durante la recopilación o el análisis. 
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3. Gráfica Observaciones de recopilación: Una vez que inicie la recopilación y coloque el marcador Luces 
apagadas, el software iniciará una cuenta atrás hasta el momento en que se deba completar la primera 
gráfica Observaciones de recopilación. 

Llegado el momento de completar la gráfica Observaciones de recopilación, esta se abrirá automáticamente. 

También existe la posibilidad de que la opción Observación de recopilación  parpadee en la barra de 
herramientas Observaciones. 

En la gráfica Observaciones de recopilación se documentan las observaciones y cualquier comentario general 
acerca del paciente en ese momento del estudio. 

4. Haga clic en Observaciones de resumen  para abrir la gráfica Observaciones de resumen. Puede editar 
el contenido de la gráfica Observaciones de resumen hasta que decida cerrar la pantalla de registro. Al 
hacerlo, el contenido de la gráfica será de solo lectura. 

5. Haga clic en Informe de observación  para generar y ver un informe de observación. 

Si en la barra de herramientas Observaciones no están disponibles los botones de observación inicial, recopilación y 
resumen, será necesario añadir las gráficas al flujo de trabajo Gráficas de paciente.  

Estudios ambulatorios 
Antes de iniciar el registro, introduzca la información del paciente y prepare al paciente de acuerdo con las 
instrucciones indicadas en el manual clínico del dispositivo. Solo los dispositivos Embla titanium, Embletta, Embletta Gold 
y Embletta MPR son compatibles con el modo de registro ambulatorio. 

Programación de Embla titanium* 
* No disponible con la versión sin licencia de RemLogic. 

Una vez introducida la información de paciente, se puede programar titanium para un registro.  

Los registros programados no pueden superar las 23:59 horas. 

Para programar Embla titanium para el registro ambulatorio: 

1. Conecte Embla titanium a su ordenador con el cable suministrado. 

2. En la hoja de operaciones, haga clic en Control de dispositivo. 

3. En la lista Dispositivos disponibles, seleccione la grabadora. Asegúrese de que la grabadora esté conectada 
al ordenador. 

4. En la lista Tipos de registro, seleccione Ambulatorio. 

5. Haga clic en Aceptar y, a continuación, en Siguiente para continuar. 

6. En la lista Perfil de dispositivo, seleccione un perfil de dispositivo y haga clic en Siguiente. 
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7. Configure el intervalo de registro en función de las siguientes opciones y haga clic en Siguiente: 

 

 Configurar hora de inicio y duración: Seleccione esta opción para configurar la hora de inicio y la 

duración del registro con las flechas ascendente y descendente  para configurar la hora 
correspondiente. Análogamente, utilice las flechas para configurar la Duración (por ejemplo, 8 horas y 30 
minutos). 

 Configurar hora de inicio y fin: Seleccione esta opción para establecer las horas de inicio y fin con las 
flechas ascendente y descendente. 

 Iniciar y detener manualmente: Seleccione esta opción si desea iniciar y detener el registro con el teclado 
de Embla titanium. 

8. Si existe alguna diferencia entre la hora del reloj del sistema Embla titanium y del ordenador de adquisición, 
haga clic en Actualizar para sincronizar la hora. 
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9. Haga clic en Siguiente para realizar la prueba de impedancia. 

 

 La prueba de impedancia forma parte del asistente de configuración de registro. No puede repetirse en 
otro momento del estudio. 

 Cuando la señal de un canal es de buena calidad, el valor del canal se muestra en kΩ . Cuando los valores 
son demasiado elevados o bajos, se indica Alto o Bajo. Alto se muestra para valores superiores a 100 
kΩ , mientras que Bajo indica valores inferiores a 0,1 kΩ . 

 En los canales bipolares se muestran dos valores, primero las conexiones positivas (valor de conexión 
positiva/valor de conexión negativa). 

 La pantalla Impedancia utiliza códigos de color para indicar los resultados de la prueba: 

 Verde: Aceptable. 

 Amarillo: Dentro del intervalo aceptable. 

 Rojo: Inaceptable, por encima o por debajo del intervalo aceptable. 

 Gris oscuro: Se ha recopilado el canal, pero la definición del sensor indica que no se realice la prueba 
de impedancia. 

 Gris claro: No se ha recopilado el canal, no es posible la impedancia. 

 Una vez realizada la prueba, ajuste los sensores que no indiquen resultados aceptables y haga clic en 
Volver a probar para realizar la prueba de impedancia en las señales ajustadas. Cuando la impedancia 
de la señal le resulte satisfactoria, haga clic en Siguiente.  

 La señal de prueba de calibración solo se puede ejecutar tras la prueba de impedancia. Si desea ejecutar 
una señal de prueba de calibración, haga clic con el botón derecho en el icono de Embla titanium que 
aparece en el administrador de dispositivos y seleccione Iniciar señal de prueba de calibración. Cuando 
finalice la señal de prueba, seleccione Detener señal de prueba de calibración. 

10. Aparecerá un mensaje de confirmación que indicará que la grabadora se ha programado correctamente, así 
como el nombre del paciente y el perfil de dispositivo. Desconecte el cable del dispositivo. 

Embla titanium comenzará a registrar en función de la hora configurada en el Asistente de registro, a menos que haya 
optado por la hora de inicio y fin manuales.  
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Programación de Embletta 
Una vez introducida la información de paciente, se puede programar Embletta para un registro. Los registros 
programados no pueden superar las 23:59 horas. 

 

Nota: Para obtener información detallada sobre el dispositivo Embletta, consulte el Manual clínico de 
Embletta, disponible en el CD de instalación de RemLogic. 

 

Nota: Debe activar el componente de licencia online de Embletta para poder registrar online. Para 
obtener más información, consulte Administración de licencias.  Esta función no está disponible en la 
versión sin licencia de RemLogic. 

Es necesario instalar en Embletta la compilación de firmware 242 o una superior para que los datos se 
descarguen correctamente en RemLogic 3.1 o superior. Si el firmware no es el más reciente, deberá 
descargar los datos en RemLogic con un cable serie. De lo contrario, estos podrían perderse. 

Para programar Embletta para el registro ambulatorio: 

1. Conecte Embletta a su ordenador con el cable de descarga USB suministrado. Para los registros online, utilice el 
cable alargador para PC. 

2. En la hoja de operaciones, haga clic en Control de dispositivo o Preparar grabadora.

 

3. En la lista Dispositivos disponibles, seleccione el dispositivo Embletta conectado al ordenador.  

4. En la lista Tipos de registro, seleccione Preparar ambulatorio y, a continuación, haga clic en Aceptar para 
iniciar el Asistente de registro. 

5. Si ha elegido basar la siguiente hora de registro en la del último estudio, aparecerán las horas de inicio y fin 
de dicho estudio en sus correspondientes cuadros. Configure el intervalo de registro en función de las siguientes 
opciones y haga clic en Siguiente. 

 

 Si desea iniciar el registro inmediatamente, deje todas las opciones sin marcar y haga clic en Siguiente. El 
registro comienza cuando el proxy se conecta a Embletta. 

 Hora de inicio, Hora de fin, Duración: Seleccione las casillas para aceptar la hora que aparece en los 
cuadros de número correspondientes o para reprogramar el intervalo de registro. Por ejemplo, para 
configurar la hora de inicio del registro, seleccione la casilla Hora de inicio. Si es necesario cambiar un 

elemento, selecciónelo y utilice las flechas ascendente y descendente  para configurar la fecha y hora 
correctas. 
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 Usar interruptor externo para iniciar y detener: Seleccione esta opción para que el paciente pueda 
controlar cuándo se inicia y detiene el registro. Para iniciar un registro, el paciente debe utilizar un objeto 
pequeño para mantener pulsado el botón Iniciar de Embletta hasta que se encienda el piloto de estado 
verde. Para detener el registro, el paciente debe mantener pulsado el botón de inicio hasta que se apague 
el piloto de estado verde. 

6. Seleccione el modo de estudio adecuado y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

 

7. En la lista Proxy, seleccione el proxy que desee. 

 

8. Revise y modifique la configuración de estudio predeterminada, como si la configuración de la señal es 
Conforme a la AASM o NO conforme a la AASM. Las señales de tipo Conforme a la AASM tienen una 
frecuencia de muestreo superior. A continuación, haga clic en Siguiente. 

9. El Asistente de registro mide la tensión de las pilas. Asegúrese de que la tensión sea lo suficientemente alta. El 
piloto de pilas de Embletta debería estar en verde. Se recomienda realizar un estudio del sueño con pilas 
recargables totalmente cargadas o pilas alcalinas nuevas. Haga clic en Siguiente si la tensión de las pilas es 
mayor o igual que 2,8 V. 

10. Haga clic en Finalizar para completar el asistente. Se muestra el progreso de la preparación y suena un 
zumbido mientras se borra la memoria de Embletta. Embletta muestra un piloto de estado amarillo de doble 
parpadeo. 

11. Espere hasta que aparezca un cuadro de diálogo de información que resume el estudio. Compruebe que 
Embletta esté correctamente programado y haga clic en Aceptar. 
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12. Desconecte el cable de descarga de Embletta y conecte brevemente el proxy para comprobar que esté 
correcto. 

El piloto de estado de Embletta dejará de parpadear al desconectar el cable. Embletta empezará a registrar en 
función de la hora de registro configurada en el Asistente de registro. Procure insertar el proxy firmemente. Embletta 
emitirá un pitido al insertar correctamente el proxy y mostrará un piloto de estado amarillo de doble parpadeo. 

Programación de Embletta Gold 
Puede preparar Embletta Gold para estudios ambulatorios y online. Los registros programados no pueden superar las 
23:59 horas. 

 

Nota: Para obtener información detallada sobre el dispositivo Embletta Gold, consulte el Manual clínico 
de Embletta Gold, disponible en el CD de instalación de RemLogic. 

Nota: La capacidad online solo está disponible para la versión con licencia del software RemLogic. 

Para programar Embletta Gold para el estudio ambulatorio: 

1. En la hoja de operaciones, haga clic en Control de dispositivo. 

2. En la lista Dispositivos disponibles, seleccione Embletta Gold. 

3. En la lista Tipos de registro, seleccione Preparar ambulatorio y, a continuación, haga clic en Aceptar para 
iniciar el Asistente de registro. 

4. Si ha elegido basar la siguiente hora de registro en la del último estudio, aparecerán las horas de inicio y fin 
de dicho estudio en sus correspondientes cuadros.  

 



Instrucciones de uso de RemLogic 

Recopilación de datos  |  40 

Configure el intervalo de registro en función de las siguientes opciones y haga clic en Siguiente. 

 Hora de inicio, Hora de fin, Duración: Seleccione las casillas para aceptar la hora que aparece en los 
cuadros de número correspondientes o para reprogramar el intervalo de registro. Por ejemplo, para 
configurar la hora de inicio del registro, seleccione la casilla Hora de inicio. Si es necesario cambiar un 
elemento, selecciónelo y utilice las flechas ascendente y descendente para configurar la fecha y hora 
correctas. 

 Usar interruptor externo para iniciar y detener: Seleccione esta opción para que el paciente pueda 
controlar cuándo se inicia y detiene el registro. Para iniciar un registro, el paciente debe utilizar un objeto 
pequeño para mantener pulsado el botón Iniciar de Embletta hasta que se encienda el piloto de estado 
verde. Para detener el registro, el paciente debe mantener pulsado el botón de inicio hasta que se apague 
el piloto de estado verde. 

5. Seleccione el modo de estudio adecuado y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

 

6. Revise y modifique la configuración de estudio predeterminada, como si la configuración de la señal es 
Conforme a la AASM o NO conforme a la AASM. Las señales de tipo Conforme a la AASM tienen una 
frecuencia de muestreo superior. A continuación, haga clic en Siguiente. 

7. Haga clic en Finalizar para completar el asistente. Se muestra el progreso de la preparación y suena un 
zumbido mientras se borra la memoria de Embletta. Embletta muestra un piloto de estado amarillo de doble 
parpadeo. 

Espere hasta que aparezca un cuadro de diálogo de información que resume el estudio. Compruebe que 
Embletta esté correctamente programado y haga clic en Aceptar. 

8. Desconecte el cable de descarga USB del ordenador de configuración. El piloto de estado derecho parpadea 
dos veces en ámbar en rápida sucesión cada segundo para indicar que hay un estudio pendiente. El piloto deja 
de parpadear cuando el dispositivo empieza a registrar a la hora programada. 

 

Nota: Desenchufe el cable USB aislado de Embletta Gold antes de empezar a registrar. Si el cable USB 
está conectado al dispositivo, los registros no se iniciarán a la hora programada o al pulsar el botón de 
inicio externo. 
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Programación de Embletta MPR 

Tras introducir la información de paciente, será posible programar Embletta MPR para un registro. Cuando utilice 
Embletta MPR o Embletta MPR PG (sin la unidad TX Proxy), los registros programados no podrán superar las 24:00 
horas.  Si utiliza la unidad TX Proxy junto con la unidad Embletta MPR PG, los registros programados no pueden 
superar las 8:00 horas.  Para un estudio ambulatorio que utilice ST/ST+ Proxy, la duración máxima del estudio será de 
10:00 horas. 

 

Nota: Para registrar online, debe conectar la unidad TX Proxy de forma inalámbrica y activar el 
componente de licencia online de Embletta para registrar online. Para obtener más información, consulte 
Administración de licencias. 

Nota: Cuando utilice la unidad Embletta MPR o Embletta MPR PG, podrá programar hasta tres (3) horas 
de inicio/fin para un estudio ambulatorio.  Para un estudio ambulatorio con la unidad TX Proxy, solo es 
posible programar dos (2) horas de inicio/fin.  Para programar un estudio ambulatorio con ST/ST+ 
Proxy, solo es posible programar una (1) hora de inicio/fin.  Si está recopilando un estudio ambulatorio 
utilizando tanto una unidad TX Proxy como ST o ST+ Proxy, solo podrá programar una (1) hora de 
inicio/fin para una duración máxima de 8:00 horas. 

Para programar Embletta MPR para el registro ambulatorio: 

 

Nota: Realice siempre los estudios del sueño con pilas totalmente cargadas. 

1. Conecte Embletta MPR al ordenador con el cable USB suministrado con el sistema. 

2. En la hoja de operaciones, haga clic en Control de dispositivo. 

 

3. En la lista Dispositivos disponibles, seleccione el dispositivo Embletta MPR conectado al ordenador. 

4. En la lista Tipos de registro, seleccione Preparar ambulatorio y, a continuación, haga clic en Aceptar. También 
puede hacer clic con el botón derecho en el dispositivo en el administrador de dispositivos y seleccionar 
Preparar ambulatorio. 

5. En el cuadro de diálogo Seleccionar perfil de dispositivo, seleccione el perfil de estudio que desee para el 
estudio ambulatorio en el menú desplegable. Si se edita el perfil de dispositivo se edita desde ahí, las 
modificaciones solo serán temporales.  Para editar los perfiles de dispositivo para futuros registros, consulte 
Perfiles de dispositivo de Embletta MPR. 

Cuando utilice ST o ST+ Proxy, deberá identificar el tipo de conexión P-Ground en el cuadro de diálogo 
Seleccionar perfil de dispositivo. 

Si va a conectar la conexión P-Ground a: Elija: 

Solo el paciente y ST o ST+ Proxy Único (solo ST o ST+ Proxy) 

El paciente y tanto Embletta MPR, cuando se utilice el canal 
ExG, y ST o ST+ Proxy. 

Doble (MPR y ST o ST+ Proxy) 
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Nota: Cuando utilice Embletta MPR PG junto con la unidad TX Proxy, podrá programar un máximo 
de dos registros ambulatorios.  Si va a registrar dos estudios tanto con el dispositivo terapéutico 
ResMed como con la unidad TX Proxy, se deberán apagar ambos una vez que termine el primer 
estudio.  Antes de iniciar el segundo estudio ambulatorio, será necesario volver a encender el 
dispositivo terapéutico ResMed y la unidad TX Proxy. 

6. Configure las horas ce inicio/fin seleccionando una de las siguientes opciones: 

 Iniciar automáticamente: Inicia el estudio una vez que se desenchufa la unidad del ordenador y que el 
sensor de oximetría o las bandas XactTrace empiezan a enviar una señal válida. 

 Utilizar la hora de inicio y fin: Inicia y finaliza el estudio a la hora concreta configurada. 

7. Configure las horas de inicio y fin del estudio seleccionando una de las horas preestablecidas de la lista.  Si le 
gustaría cambiar un ajuste preestablecido del estudio que se está recopilando, selecciónelo y ajuste 
manualmente la información de inicio/finalización con el cuadro Añadir/editar hora.  Esto puede modificarse 
permanentemente creando o modificando el ajuste preestablecido con el perfil de dispositivo.   

 

Duración muestra la duración total del estudio seleccionado en función de las hora de inicio y fin. 
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8. Una vez configuradas o seleccionadas las horas de inicio/finalización, pulse Aceptar para inicializar el registro 
ambulatorio. 

9. Aparecerá una pantalla de verificación con la información del estudio.  Haga clic en Finalizar. 

 

Sugerencia: Puede elegir mostrar un cuadro de diálogo en lugar de utilizar el asistente 
seleccionando la casilla situada junto a la opción En el futuro mostrar el cuadro de diálogo en 
lugar del asistente para iniciar el registro.  Esto se puede volver a habilitar accediendo a 
Dispositivo | Configuración | Embletta MPR | Pestaña General y seleccionando la casilla 
Utilizar el Asistente de registro para iniciar el registro. 

10. Espere mientras se programa Embletta MPR.  La operación puede durar unos minutos; no desconecte Embletta 
MPR del ordenador hasta que aparezca el Resumen de registro ambulatorio.  Cuando aparezca, haga clic en 
Aceptar para cerrar el resumen y desconecte Embletta MPR del ordenador. 
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Registros online 

Para programar Embletta MPR para el registro online: 

 

Nota: Realice siempre los estudios del sueño con pilas totalmente cargadas. 

Nota: Para registrar online, debe conectar la unidad TX Proxy de forma inalámbrica y activar el 
componente de licencia online de Embletta para registrar online. Para obtener más información, consulte 
Administración de licencias. 

Nota: Si es necesario que el paciente se salga del alcance de la unidad TX Proxy durante la recopilación 
de un registro online, será necesario detener el estudio y reanudarlo en RemLogic una vez que el paciente 
vuelva a estar dentro de su alcance. El límite de alcance es una distancia superior a 6 metros de la unidad 
TX Proxy, no estar en línea de visión directa con respecto a esta (como en el baño) o ambas circunstancias. 

1. Abra RemLogic. 

2. Asocie a Embletta MPR una unidad TX Proxy con la herramienta Configuración y asegúrese de que la unidad 
TX Proxy esté conectada a la red de área local (LAN) del ordenador de registro. 

3. En la hoja de operaciones, haga clic en Control de dispositivo. 

4. En la lista Dispositivos disponibles, seleccione el dispositivo Embletta MPR que esté conectada al ordenador. 

5. En la lista Tipos de registro, seleccione Iniciar online y, a continuación, haga clic en Aceptar.  También puede 
hacer clic con el botón derecho en el dispositivo en el administrador de dispositivos y seleccionar Iniciar online. 

6. Se abrirá el Asistente de registro.  Seleccione Siguiente. 

7. En el cuadro de diálogo Seleccionar perfil de dispositivo, seleccione el perfil de estudio que desee para el 
estudio online en el menú desplegable. Si se edita el perfil de dispositivo se edita desde ahí, las modificaciones 
solo serán temporales. Para editar los perfiles de dispositivo para futuros registros, consulte Perfiles de 
dispositivo de Embletta MPR. 

 

Cuando utilice ST o ST+ Proxy, deberá identificar el tipo de conexión P-Ground en el cuadro de diálogo 
Seleccionar perfil de dispositivo. 

Si va a conectar la conexión P-Ground a: Elija: 

Solo el paciente y ST o ST+ Proxy Único (solo ST o ST+ Proxy) 

El paciente y tanto Embletta MPR, cuando se utilice el canal ExG, 
y ST o ST+ Proxy. 

Doble (MPR y ST o ST+ Proxy)  

8. Aparecerá una pantalla de verificación mostrando la información del estudio.  Haga clic en Finalizar. 

 

Sugerencia: Puede elegir mostrar un cuadro de diálogo en lugar de utilizar el asistente seleccionando la 
casilla situada junto a la opción En el futuro mostrar el cuadro de diálogo en lugar del asistente para 
iniciar el registro.  Esto se puede volver a habilitar accediendo a Dispositivo | Configuración | 
Embletta MPR | Pestaña General y seleccionando la casilla Utilizar el Asistente de registro para iniciar 
el registro. 

9. Espere mientras se programa Embletta MPR.  La operación puede durar unos minutos. Aparecerá el siguiente 
cuadro de diálogo: 
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Cuando termine, comenzará el registro online. 

Descarga de estudios de MDrive* 
* No disponible con la versión sin licencia de RemLogic. 

Cuando se conecta MDrive a RemLogic, el software registra el estudio. Si hay una tarjeta SD insertada en MDrive, esta 
también registrará el estudio siempre y cuando disponga de suficiente espacio libre. Si termina el Asistente de registro 
en RemLogic, el software le notificará el número de horas que puede registrar la tarjeta con el perfil seleccionado. 

 

Nota: Si se extrae la tarjeta SD mientras MDrive está registrando, se producirán errores en el dispositivo. 
Será necesario reiniciar MDrive para volver a registrar. 

Descarga de estudios desde la tarjeta SD a RemLogic* 

Los estudios registrados con MDrive se identifican con la siguiente información en el administrador de dispositivos: 

 Fecha del estudio 

 Número de identificación de la unidad MDrive 

 Duración del estudio 

Descargue un único estudio y, a continuación, edite la información de paciente de ese estudio antes de descargar uno 
nuevo. 

 

Nota: Si descarga varios estudios registrados el mismo día con el mismo MDrive sin cambiar la 
información de paciente, todos los estudios tendrán el mismo nombre de paciente.  

Para descargar un estudio en RemLogic: 

1. Haga clic en el signo más que aparece a la izquierda de MDrive en el administrador de dispositivos de 
RemLogic para ver una lista de estudios de la tarjeta SD de MDrive.  

 

Lista de estudios de MDrive 23, con la fecha de inicio, el número de unidad y la duración del estudio. 

2. Haga clic con el botón derecho en el estudio que desee descargar y, a continuación, seleccione Descargar en el 
menú contextual. 

3. Aparecerá un mensaje que le notificará cuando termine la descarga; haga clic en Aceptar. 

4. Edite la información de paciente realizando los siguientes pasos: 
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a. Seleccione la carpeta de paciente que desee editar. 

b. Seleccione Información de paciente... en el menú Editar. 

c. Introduzca la información de paciente tal como sea necesario en el cuadro de diálogo Información de 
paciente. 

d. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cierre el cuadro de diálogo Información de paciente.  

Eliminación de estudios de la tarjeta SD* 

Para eliminar un estudio, hay que consultar una lista de estudios de la tarjeta SD de MDrive en el área de trabajo y 
seleccionarlo. 

Para eliminar un estudio de la tarjeta SD: 

1. Haga clic en el signo más que aparece a la izquierda de MDrive en el administrador de dispositivos  para ver 
una lista de estudios de la tarjeta SD de MDrive.  

2. Haga clic con el botón derecho en el estudio que desee eliminar y, a continuación, seleccione Eliminar en el 
menú contextual. 

3. Aparecerá un mensaje de confirmación que le preguntará si desea eliminar el registro seleccionado; haga clic 
en Sí. 

RemLogic puede descargar o eliminar estudios de la tarjeta SD solo si esta no está bloqueada. Si lo está, RemLogic solo 
podrá mostrar una lista de estudios y perfiles de la tarjeta. 

 

Nota: Se recomienda encarecidamente desactivar el firewall de Windows (función de seguridad que 
impide el acceso no autorizado a las redes clínicas del usuario) antes de administrar las biocalibraciones 
de MDrive con RemLogic. 

Uso de audio (solo MDrive)* 
* No disponible con la versión sin licencia de RemLogic. 

Con RemLogic, es posible controlar el volumen de MDrive y del altavoz del PC, además de la tecla que se pulsa para 
hablar con el paciente a través de MDrive. También se debe seleccionar un dispositivo de entrada o un controlador de 
audio. 

Para controlar el volumen de los altavoces de MDrive y del PC: 

1. Haga clic con el botón derecho en el administrador de dispositivos. A continuación, seleccione Configuración, 
MDrive y, después, Configuración de audio desde los menús contextuales para abrir la ventana homónima. 

 

Ventana Configuración de audio 
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2. Mueva el controlador deslizante como corresponda para bajar o subir el volumen del altavoz correspondiente. 

3. Haga clic en Aceptar. 

 

Nota: Al ajustar el volumen del altavoz del PC a través de RemLogic no se cambia la configuración de 
volumen ajustable desde el ordenador. 

Para designar una tecla Pulsar y hablar: 

1. Haga clic con el botón derecho en el administrador de dispositivos. A continuación, seleccione Configuración, 
MDrive y, después, Configuración de audio desde los menús contextuales para abrir la ventana homónima. 

2. Sitúe el cursor en el cuadro de texto Tecla Pulsar y hablar y, a continuación, pulse la tecla que desee.  

Si la tecla ya está designada como tecla Pulsar y hablar, aparecerá un mensaje que le notificará que ya se 
encuentra en uso; pulse otra tecla si así lo desea. 

3. Haga clic en Aceptar. 

 

Sugerencia: Para transmitir audio a través de MDrive, tendrá que pulsar continuamente la tecla Pulsar y 
hablar mientras habla. 
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Administración de datos 
Este capítulo ofrece información sobre la descarga, el archivo y la importación y exportación de datos. 

Descarga de datos 
Los datos de estudio descargados incluyen automáticamente el nombre de la grabadora y su número de serie. Esta 
información aparece en la parte inferior de la pantalla de registro, en la zona que hay debajo de los nombres de 
pestañas de las hojas. 

 

Este estudio se registró con un dispositivo Embletta con número de serie C1000013. 

 

Nota: Los registros que se descargan de la tarjeta Compact Flash (CF) y del lector de tarjetas de Embla 
titanium no incluyen esta información. 

Nota: Al descargar estudios de tratamiento de dispositivos terapéuticos ResMed, los eventos se marcan 
en el registro y se muestran inmediatamente en la pantalla de registro. 

Descarga de estudios ambulatorios 
Los elementos marcados con “*” no están disponibles en la versión sin licencia de RemLogic. 

Si ha registrado un estudio ambulatorio con Embla titanium*, Embletta, Embletta Gold o Embletta MPR, es posible que 
desee descargar los datos en el ordenador. Los datos se almacenan en la ubicación de almacenamiento de datos 
activa.   

 

Nota: Es necesario instalar en Embletta la compilación de firmware 242 o una superior para que los 
datos se descarguen correctamente en RemLogic 3.1 o superior. Si el firmware no es el más reciente, 
deberá descargar los datos en RemLogic con un cable serie. De lo contrario, estos podrían perderse. 

Para descargar un estudio ambulatorio: 

1. Abra RemLogic. 

2. Desconecte el proxy de Embletta, si corresponde. 

3. Conecte el dispositivo ambulatorio al ordenador con uno de los siguientes cables: 

Embla titanium: Cable USB BQ y de interfaz de titanium 

Embletta o Embletta Gold: Cable USB y de descarga de serie 

Embletta MPR: Cable USB suministrado con el sistema 

4. En RemLogic, realice uno de los siguientes pasos (si la unidad ambulatoria sigue en modo de registro, haga clic 
primero en Detener): 
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 Haga clic con el botón derecho en el icono correspondiente del administrador de dispositivos y, a 
continuación, haga clic en Descargar.  Los datos se almacenarán automáticamente en la ubicación de 
descarga especificada en la configuración del dispositivo. 

 Seleccione el estudio único en el administrador de dispositivos y haga clic con el botón derecho en el 
estudio. Después, haga clic en Descargar.  Los datos se almacenarán automáticamente en la ubicación de 
descarga especificada en la configuración del dispositivo.   

 En el área del administrador de dispositivos, amplíe la lista de estudios que ha recopilado el dispositivo 
ambulatorio. Haga clic en el estudio que desee descargar y arrástrelo hasta la pantalla de registro. Los 
datos se almacenarán automáticamente en la ubicación de datos activa especificada en el disco duro del 
ordenador.  

 Seleccione el estudio único de la lista expandida del administrador de dispositivos y arrástrelo hasta la 
hoja de operaciones. Los datos se almacenarán automáticamente en la ubicación de datos activa 
especificada en el disco duro del ordenador. 

 

 

Nota: Para los usuarios de la versión de la libre licencia de RemLogic, también si puede descargar 

el estudio haciendo clic en el icono Embletta MPR  en el Administrador de Dispositivos y, a 
continuación, haga clic en Descargar Datos en la hoja de operaciones. El icono  de la descarga 
aparecerá al lado del icono Embletta MPR. En la terminación de la descarga se visualizará un 
mensaje de confirmación. El estudio se puede abrir desde el Administrador de registros. 

 

 

Sugerencia: La opción Arrastrar y colocar para descargar estará deshabilitada si se ha 
seleccionado Transformar a formato EDF o Eliminar copia local una vez realizada la 
transferencia correctamente en la configuración de opciones del dispositivo. 

5. Cuando termine la descarga, aparecerá un mensaje de confirmación. Haga clic en Aceptar. 

En cuanto termine la descarga, aparecerá el nuevo registro en el administrador de registros de la carpeta Datos de la 
carpeta Paciente correspondiente. 

Ubicación de datos 
Los datos registrados se guardan en carpetas de almacenamiento, también denominadas ubicaciones de datos. Es 
posible especificar un número ilimitado de ubicaciones de datos en RemLogic. Las ubicaciones de datos se pueden 
editar o eliminar, así como configurar como ubicaciones activas o de archivo.   

Visualización de todas las ubicaciones de datos del administrador de registros 

Para ver todas las ubicaciones de datos del administrador de registros: 

 En la barra del administrador de registros, haga clic en Registros | Organizar| Mostrar todas las ubicaciones. 

La ubicación de datos activa se muestra en negrita en el administrador de registros. Si no está seleccionada la opción 
Mostrar todas las ubicaciones, solo será accesible la ubicación de datos activa en el administrador de registros. 

Las ubicaciones de datos se crean y editan en el cuadro de diálogo Opciones. 

Expansión de la carpeta de registro más reciente 

Para ahorrar tiempo, es posible expandir la carpeta de registro más reciente  al expandir la carpeta de paciente. 

1. En el menú Herramientas, haga clic en Opciones. 

2. Haga clic en la pestaña Ubicación de datos. 
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3. Active la casilla Abrir automáticamente su registro más reciente al abrir un paciente. 

Eliminación de registros 

Para eliminar un registro: 

1. Haga clic con el botón derecho en la carpeta Registro  y, a continuación, haga clic en Eliminar. 

2. Haga clic en Aceptar. El registro y los archivos asociados se moverán a la papelera de reciclaje. Es posible 
borrar los datos de las carpetas de registro, excepto la última copia online de un registro. 

Carpetas de datos 
En RemLogic, cada registro tiene una carpeta en la ubicación de datos activa. De forma predeterminada, cada nombre 
de carpeta de paciente se codifica con una identificación única en forma de cadena numérica (GUID) por razones de 
seguridad y privacidad del paciente. Para ver nombres de pacientes al buscar en el Explorador de Windows, será 
preciso que el registro esté almacenado en una carpeta especial que traduzca la identificación única al nombre del 
paciente, la fecha de registro y el tipo de registro. 

Carpetas codificadas 
Recomendación: Para preservar la identificación personal del paciente, lo mejor es archivar utilizando los nombres de 
carpetas de paciente. Si se coloca una carpeta de paciente con nombre codificado en una carpeta común o en un 
ordenador que no tenga instalado RemLogic, el nombre de archivo del registro se mostrará en forma de cadena 
numérica en lugar del nombre del paciente. Sin embargo, si se coloca en una carpeta especial o se visualiza en el 
administrador de registros, el nombre del paciente y la fecha de registro serán visibles. Los registros archivados con 
nombres de carpeta codificados se pueden leer directamente desde la carpeta de archivo (o el medio de 
almacenamiento) de RemLogic siempre y cuando dicha carpeta o medio estén configurados como ubicación de datos en 
Herramientas | Opciones | Ubicación de datos. 

Carpetas legibles 
El registro se identifica con el nombre del paciente y la fecha de registro en cualquier carpeta u ordenador. Utilice esta 
opción si es necesario que el registro sea reconocible en ordenadores que no tengan instalado RemLogic. Los registros 
archivados con este método no se pueden leer directamente desde la carpeta de archivo (o el medio de 
almacenamiento) de RemLogic y deben importarse en la ubicación de datos activa. 

La principal ventaja de archivar con nombres de carpeta codificados es que se puede montar el medio de archivo en 
RemLogic sin necesidad de importar el registro al disco duro. El principal inconveniente es que no será posible 
identificar el nombre del paciente en un ordenador que no tenga instalado RemLogic. Esta es, además, la única razón 
por la que puede ser deseable utilizar nombres legibles para archivar. 

 

Nombres de carpeta codificados 

 

Carpetas de paciente una carpeta especial 
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Análisis de datos 
El análisis de registros se utiliza en última instancia para diagnosticar la presencia y gravedad de los trastornos del 
sueño. Con RemLogic, puede determinar fases del sueño, marcar eventos y analizar datos con analizadores automáticos, 
lo que minimiza el tiempo necesario para evaluar datos. 

Apertura de datos 
En este tema se describe cómo ver los datos no procesados o la pantalla de registro de un registro que haya guardado 
anteriormente. 

Para abrir un archivo de datos no procesados: 

 En el administrador de registros, expanda la carpeta Paciente . 

 Haga doble clic en la carpeta Datos . 

Para abrir datos analizados: 

 En el administrador de registros, expanda la carpeta Paciente . 

 Haga doble clic en el archivo de pantalla de registro . 

Análisis automático 
En función de la versión de RemLogic adquirida, los analizadores automáticos de RemLogic permiten evaluar fases del 
sueño, marcar eventos respiratorios, movimientos de extremidades y alertas, y generar variabilidad cardiaca a partir 
de ECG registrados. Estos analizadores automáticos utilizan parámetros que se pueden modificar y guardar en un 
perfil de análisis. Es posible crear varios perfiles de análisis para satisfacer las necesidades de diferentes poblaciones 
de pacientes. 

 

Nota: Las herramientas de análisis automático de RemLogic están diseñadas para ofrecer apoyo a 
médicos o técnicos cualificados respecto al análisis de los datos polisomnográficos. No están pensadas 
para sustituir a dichos profesionales. Los usuarios deben siempre revisar y editar los resultados de los 
análisis automáticos para garantizar la precisa evaluación de las fases del sueño y la señalización de 
eventos. 

RemLogic dispone de varios analizadores y generadores de trazados. 

Los elementos marcados con “*” no están disponibles en la versión sin licencia de RemLogic. 

Los elementos marcados con “♦” no están disponibles actualmente en los Estados Unidos. 

 Analizador de alertas* 

 Analizador de asociaciones 

 Asistente de evaluación de CAP*♦ 

 Analizador de CPC*♦ 

 Analizador de CSB*♦ 

 Comparación de Inter-Scorer 

 Analizador de pletismograma 

 Analizador de PLM 

 Analizador de respiración 

 Asistente de evaluación* 

 Generador de trazados de HRV 

 Generador de trazados de PTT  
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Al iniciarse, cada analizador busca si hay algún evento generado automáticamente.  A continuación, busca eventos 
manuales creados que coincidan con los eventos generados automáticamente.  Si se encuentran eventos, el software le 
indicará que los elimine con las siguientes opciones: 

 Eliminar solo los eventos automáticos: Si solo se encuentran eventos automáticos, puede eliminar todos los 
eventos anteriores seleccionando Aceptar o detener el analizador seleccionando Cancelar. 

 Solo los eventos manuales: Si solo se encuentran eventos manuales del mismo tipo que el analizador, tiene la 
posibilidad de eliminarlos seleccionando Aceptar o detener el analizador seleccionando Cancelar. 

 Eventos automáticos y manuales: Si se encuentran eventos manuales y automáticos, tiene la posibilidad de 
eliminarlos seleccionando una de las siguientes opciones y después Aceptar.  Si hace clic en Cancelar, se 
detendrá el analizador. 

 Eliminar solo los eventos automáticos 

 Eliminar eventos manuales y automáticos 

 Si elige eliminar eventos manuales y automáticos, aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación que 
le preguntará si desea eliminar los eventos evaluados manualmente.  Tiene tres opciones para elegir: 

1. Puede decidir continuar y eliminar ambos tipos de eventos haciendo clic en Sí. 

2. Puede decidir no eliminar los eventos evaluados manualmente haciendo clic en No. 

3. Puede detener el analizador haciendo clic en Cancelar. 

 

Nota: El analizador Asistente de evaluación del sueño no podrá eliminar o reevaluar eventos automáticos 
o manuales. 

Inicio y fin del análisis 
Para especificar el período de análisis, marque la hoja de pantalla de registro con Inicio de análisis (tecla rápida +) y 
eventos Fin de análisis (tecla rápida - ) para indicar el principio y el fin del análisis, respectivamente. Este paso excluirá 
ruido y artefactos producidos debido a que el paciente se retira para pasar la noche y separará el período de análisis 
o Tiempo en cama en Tiempo de registro total.  

Independientemente de la posición de los eventos de inicio/fin, es posible insertar eventos de colocación y movimiento 
corporal a lo largo del registro. Sin embargo, los eventos respiratorios y de movimiento de extremidades están 
limitados a un intervalo denotado por los eventos Inicio de análisis y Fin de análisis. En este último caso, se analizará 
todo el registro si no se marca la hoja de pantalla de registro con eventos de inicio/fin. 

Parámetros de análisis 
Varios parámetros afectan al comportamiento de los diversos módulos de análisis. Puede modificar y guardar estos 
parámetros en un perfil de análisis. Cualquier modificación de los parámetros afectará al análisis de datos. Estos 
cambios realizados en los parámetros se mantendrán cuando vuelva a iniciar RemLogic. 

Los parámetros de análisis utilizados en el análisis automático son accesibles en el cuadro de diálogo Configuración de 
análisis. 

Para modificar un parámetro de análisis: 

1. En el menú Análisis, haga clic en Configuración. 

2. En la lista Perfil, seleccione el perfil personalizado que sea necesario modificar. 
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3. Expanda la sección del parámetro deseado haciendo clic en el signo más  situado junto al nombre de la 
sección. Aparecerá una lista de subsecciones. 

4. Seleccione la subsección adecuada para ver sus parámetros en la columna Parámetro de la derecha. 

 

5. Para cambiar el valor del parámetro, haga doble clic en el campo Valor que desee cambiar. Escriba o 
seleccione el valor deseado. 

 

6. Cuando termine, haga clic en Cerrar. 

Los parámetros personalizados los utilizarán los analizadores al seleccionar el perfil de análisis en el administrador de 
la configuración de análisis. 

 

Nota: RemLogic se iniciará automáticamente con el perfil predeterminado activo. El perfil de análisis 
predeterminado es de solo lectura y no se puede modificar. Para cambiar los parámetros, se debe 
seleccionar un perfil personalizado. Para activar el perfil personalizado durante el análisis, consulte la 
sección Aplicación de perfiles de análisis en la siguiente ubicación de la ayuda online de RemLogic: 
Análisis de datos | Análisis automático | Perfiles de análisis. 

Los parámetros personalizados aparecen en azul. Gracias al color, resulta fácil distinguir los parámetros 
predeterminados de los personalizados. 

 

 

Sugerencia: Si hace clic en un parámetro del cuadro de diálogo Configuración de análisis, podrá ver su 
descripción en la parte inferior del cuadro de diálogo. Si desea consultar una lista de parámetros 
disponibles, consulte Configuración de análisis (en el Apéndice de la ayuda online de RemLogic). 

Al pasar el cursor sobre el valor, aparecerá el intervalo de valor disponible del parámetro en una ventana 
emergente. 
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Analizador de alertas* 
* No disponible con la versión sin licencia de RemLogic. 

El analizador de alertas está diseñado para evaluar alertas a partir de un trazado de EEG de entrada y de un 
trazado de EMG. El analizador de alertas analiza automáticamente la señal de EEG e inserta eventos de alerta en la 
pantalla de registro en función de los criterios establecidos en el manual de evaluación de la AASM (asociación 
estadounidense de terapias del sueño). Según la especificación de la AASM, la alerta debe durar 3 segundos o más; 
sin embargo, es posible ajustar los parámetros para establecer criterios definidos por el usuario. En RemLogic, el valor 
predeterminado es de 3 segundos, aunque se puede configurar en un intervalo de entre 0,5 y 10 segundos en el 
cuadro de diálogo Configuración de análisis. 

Utilidad clínica* 

La alerta de EEG se define como un cambio brusco en la frecuencia del EEG, que puede incluir frecuencias zeta, alfa o 
mayores de 16 Hz, pero no spindles. El analizador de alertas de RemLogic identifica estos cambios bruscos de EEG. 

Inicio del analizador de alertas* 

Si se ejecuta el analizador de alertas en trazados independientes, no evaluará eventos de alerta superpuestos. Por 
ejemplo, si se ejecuta el analizador de alertas con la derivación de EEG Central, también se puede ejecutar en la 
derivación Occipital sin duplicar eventos de alerta. 

 

Nota: Para que el analizador de alertas funcione, el registro debe incluir datos de EEG y EMG. 

Para ejecutar el analizador de alertas: 

1. En el menú Análisis, haga clic en Alertas. 

2. Elija una de las siguientes opciones: 

 Haga clic en Sí para eliminar el análisis anterior y continuar. 

 Haga clic en No para agregar los resultados del análisis actual al anterior. 
Si el análisis carece de trazado EEG-C3-M2 o EMG o de trazado submentoniano, tendrá que seleccionar 
otro trazado para la entrada de EEG o EMG. 

3. Haga clic en Aceptar. 

Valores predictivos* 

De acuerdo con la comparación de 20 estudios evaluados manualmente y con la evaluación automática de RemLogic de 
esos mismos estudios, se han calculado estos valores: 

 Sensibilidad = 99,8 % 

 Especificidad = 45,8 % 

 Valor predictivo positivo = 99,0 % 

 Valor predictivo negativo = 84,6 % 

Analizador de asociaciones 
Utilice el Analizador de asociaciones para asociar eventos relacionados de un estudio del sueño con vistas a identificar 
relaciones causales. Por ejemplo, una asociación entre eventos de apnea y alertas puede indicar que existe una 
alteración del sueño provocada por un trastorno respiratorio durante el sueño. Análogamente, las asociaciones entre 
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movimientos de extremidades y alertas pueden señalar una alteración del sueño provocada por movimientos periódicos 
de las extremidades durante el sueño (PLMS). 

Utilice (o personalice) las asociaciones de eventos predeterminadas de RemLogic para identificar eventos típicamente 
asociados o para personalizar asociaciones de eventos que se ajusten a sus requisitos clínicos. 

Utilidad clínica 

La apnea se define como una caída en la desviación pico del sensor térmico mayor o igual al 90 % respecto al punto 
de referencia, una duración mínima de 10 segundos y al menos el 90 % de la duración del evento que cumple los 
criterios de reducción de amplitud. 

La alerta asociada al esfuerzo respiratorio (RERA) se define como una secuencia respiratoria de al menos 10 segundos 
con un mayor esfuerzo o aplanamiento de la onda de presión nasal, lo que tiene como consecuencia una alerta de EEG 
desde el sueño. 

Debe considerarse una alerta de EEG asociada al movimiento periódico de las extremidades cuando transcurran menos 
de 0,5 segundos entre el final de un evento y el comienzo del siguiente, independientemente de lo que ocurra primero. 

En las directrices de la AASM no se ofrecen criterios de alertas relacionados con la taquicardia y la bradicardia. A 
continuación se describe una regla de alerta de EEG que utilizan los evaluadores manuales para identificar alertas. 

Se evalúa una alerta de EEG en N1, N2, N3 o REM cuando se produce un cambio brusco en la frecuencia del EEG, 
como frecuencias alfa, zeta o mayores de 16 Hz, con una duración de al menos 3 segundos. Deben transcurrir al menos 
10 segundos de sueño estable antes del cambio del EEG. En sueño REM, la alerta de EEG debe asociarse a un 
incremento simultáneo del EMG submentoniano que dure al menos un segundo. 

La herramienta de asociación de eventos de RemLogic detecta los eventos evaluados y definidos por el usuario y los 
vincula como "asociados" mostrando una etiqueta de evento asociado. La herramienta no utiliza señales fisiológicas en 
la asociación de eventos. 

Inicio del analizador de asociaciones 

Tras definir la Configuración de asociaciones, puede ejecutar la herramienta Asociaciones para crear automáticamente 
asociaciones en un estudio evaluado. Tras ejecutar una vez la herramienta, podrá utilizar los Parámetros de tiempo de 
ejecución de asociación para garantizar que las asociaciones se actualicen al ejecutar otro analizador o cuando se 
realicen modificaciones manuales en eventos del estudio. También puede volver a ejecutar la herramienta Asociaciones 
para actualizar las asociaciones no configuradas en la configuración de tiempo de ejecución. 

Para iniciar el analizador de asociaciones, seleccione Análisis | Asociaciones| Actualizar todas las asociaciones. Se 
crearán nuevas asociaciones y se actualizarán las existentes. 

Valores predictivos 

De acuerdo con la comparación de 20 estudios evaluados manualmente y con la evaluación automática de RemLogic de 
esos mismos estudios, se han calculado estos valores: 

 Sensibilidad = 100 

 Especificidad = 100 

 Valor predictivo positivo = 98,9 % 

 Valor predictivo negativo = 0 % 
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Analizador de CPC* 
* No disponible con la versión sin licencia de RemLogic. 

Esta función no está disponible actualmente en los Estados Unidos.  

 

Nota: Debe activar el componente de licencia de CPC para poder utilizar el Analizador de CPC. Para 
obtener más información, consulte Administración de licencias. 

El análisis del acoplamiento cardiopulmonar (CPC) se basa en flujos de entrada de datos autonómicos y respiratorios 
para capturar matemáticamente la actividad común modulada por el flujo de actividad electrocortical1. El resultado de 
esta interacción da lugar a una visualización del sueño que se puede utilizar para clasificar los trastornos respiratorios 
durante el sueño: un histograma y un espectrograma del sueño que muestran las oscilaciones biológicas integradas o 
acopladas del sueño. 

Para iniciar el Analizador de CPC: 

1. Abra una pantalla de registro que contenga al menos un trazado de ECG. 

2. Elija una de las siguientes opciones: 

 Si el canal de ECG no está indicado como ECG, edite el parámetro Tipo de trazado de entrada ECG. 
Consulte Tipo de trazado de entrada ECG (a continuación). 

 Si el canal de ECG está indicado como ECG, continúe con el paso 3. 

3. En el menú Análisis, haga clic en Analizador de CPC. 

4. Espere hasta que se cierre el indicador de progreso del Analizador de CPC. 

5. Elija una de las siguientes opciones: 

 En el menú Ver, vaya a CPC y, a continuación, haga clic en Histograma. 

 En el menú Ver, vaya a CPC y, a continuación, haga clic en Espectrograma del sueño. 

Analizador de pletismograma 
El Analizador de pletismograma detecta e inserta nuevos eventos de alerta de subtipo en el trazado de 
pletismograma. La detección de eventos de alerta se basa en la amplitud de la onda de pletismograma. La onda de 
pletismograma, la SpO2, la SpO2 latido a latido y las señales de pulso se derivan del pulsioxímetro de la sonda Nonin 
XPOD.  

Principales funciones del Analizador de pletismograma: 

 Marca eventos de alertas autonómicas (AUTONÓMICO) del trazado de pletismograma. 

 Genera un nuevo trazado opcional (Amplitud de pletismograma) que muestra la amplitud pico a pico de cada 
onda en el trazado de pletismograma. El módulo analiza la amplitud pico a pico internamente. El trazado 
Amplitud de pletismograma se almacena opcionalmente en la pantalla de registro actual y resulta útil para 
determinar cómo se generan los eventos de alertas autonómicas. 

 De forma opcional, genera eventos de artefacto (ARTEFACTO DE SEÑAL) en el trazado de pletismograma. 

El trazado de entrada del Analizador de pletismograma es Pulse.Pleth-Probe.RD. Este trazado también comprende los 
eventos de salida. El trazado derivado opcional es Pulse.Pleth-Amplitude. El trazado de Calidad de pletismograma RD-
Quality es una entrada opcional que mejora el rendimiento del analizador al detectar artefactos. 

                                                 
1 Thomas RJ, Mietus JE, Peng CK, Goldberger AL. An electrocardiogram-based technique to assess cardiopulmonary coupling 
during sleep. Sleep 2005;28:1151-61. 
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Trazados de análisis de pletismograma 

Utilidad clínica 

Es posible detectar una alerta a partir de un cambio en la actividad autonómica. La actividad autonómica se puede 
medir a través de numerosas señales, como el ECG, la frecuencia respiratoria y el tiempo de tránsito de pulso. En este 
caso, una alerta autonómica se marca como un cambio (caída) de la amplitud de la señal de pletismograma. La 
identificación y el resumen de las caídas de amplitud de los pletismogramas puede constituir un método alternativo 
para correlacionar las alertas de EEG y la gravedad de la alteración del sueño con otras señales fisiológicas 
registradas. 

Inicio del Analizador de pletismograma 

El Analizador de pletismograma se ejecuta en registros con el trazado de Patrón de onda de pulso Pulse.Pleth-
Probe.RD. 

Para iniciar el Analizador de pletismograma: 

 En el menú principal, seleccione Análisis | Analizador de pletismograma. 

Si está presente el trazado de onda de pletismograma Pulse.Pleth-Probe.RD, aparecerá un indicador de 
progreso mientras el Analizador de pletismograma realiza el análisis. Puede cancelar el indicador de progreso 
en cualquier momento, pero quedará un trazado inconcluso en el registro. 

Valores predictivos 

De acuerdo con la comparación de 20 estudios evaluados manualmente y con la evaluación automática de RemLogic de 
esos mismos estudios, se han calculado estos valores predictivos: 

 Sensibilidad = 92,8 % 

 Especificidad = 48,8 % 

 Valor predictivo positivo = 37,1 % 

 Valor predictivo negativo = 95,4 % 
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Analizador de PLM 
El Analizador de PLM (movimiento periódico de las extremidades, por sus siglas en inglés) detecta el movimiento de las 
extremidades (LM, por sus siglas en inglés) y el movimiento periódico de las extremidades a partir de la señal de EMG. 

Utilidad clínica 

PLM se define como un movimiento de extremidades de 0,5-5,0 segundos de duración. Debe tener una amplitud de al 
menos un 25 % de la señal calibrada y ser periódico, con una duración de entre 5 y 90 segundos desde el comienzo 
hasta que se inician los movimientos de las extremidades. Además, debe evaluarse durante el sueño. Su evaluación 
puede realizarse con o sin alertas de EEG. La utilidad de la herramienta es ayudar al médico o técnico a identificar 
movimientos corporales al ofrecer ondas bien definidas para su lectura e interpretación. 

Inicio del Analizador de PLM 

Para iniciar el Analizador de PLM: 

1. Elija una de las siguientes opciones: 

 En la hoja de operaciones, haga clic en Análisis. Aparecerá el cuadro de diálogo Análisis. Seleccione 
Analizador de PLM y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

 En el menú Análisis, haga clic en PLM. 

2. Si existe más de una sesión de evaluación en la pantalla de registro del paciente, seleccione la sesión de 
evaluación que se deba utilizar para los cálculos de PLM y haga clic en Aceptar. Aparecerá el cuadro de 
diálogo Seleccionar trazado. 

3. Seleccione los trazados que haya que utilizar en el análisis y haga clic en Aceptar. Aparecerá un indicador de 
progreso mientras el Analizador de PLM realiza el análisis. 

 

Valores predictivos 

De acuerdo con la comparación de 20 estudios evaluados manualmente y con la evaluación automática de RemLogic de 
esos mismos estudios, se han calculado estos valores predictivos: 

 Sensibilidad = 92,8 % 

 Especificidad = 48,8 % 

 Valor predictivo positivo = 37,1 % 

 Valor predictivo negativo = 95,4 % 

Analizador de respiración 
De forma predeterminada, el Analizador de respiración detecta eventos respiratorios y relacionados con la respiración 
de: las bandas de esfuerzo respiratorio, el oxímetro (saturación/desaturación), el actígrafo (posición/actividad), la 
cánula nasal y el transductor de presión (flujo nasal/presión de ronquido). El Analizador de respiración suele ejecutarse 
tras realizar el registro, pero también puede hacerse durante la adquisición online para evaluar automáticamente la 
IAH del paciente. Cuando se ejecuta online, el analizador analiza el intervalo de tiempo entre los eventos de Inicio de 
análisis y Fin de análisis. De lo contrario, el análisis comienza al inicio del registro y finaliza en el punto del registro 
online en que se inició el analizador. 
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El Analizador de respiración recopila información acerca de los siguientes eventos de la pantalla de registro: Inicio/fin 
de análisis, Apagar/encender luces, Inicio/parada de aire ambiental e Inicio/parada de presión. Si se realiza 
cualquier cambio en estos eventos, será necesario volver a ejecutar el Analizador de respiración. Por tanto, siempre 
deberá ejecutarse el analizador antes de crear los informes de PSG, Noche fraccionada y PSG de informe de 
valoración. 

Utilidad clínica 

La apnea se define como una caída en la desviación pico del sensor térmico mayor o igual al 90 % respecto al punto 
de referencia, una duración mínima de 10 segundos y al menos el 90 % de la duración del evento que cumple los 
criterios de reducción de amplitud. La clasificación de los eventos de apnea como obstructivos radicaba en los criterios 
basados en la presencia de un esfuerzo inspiratorio continuado o incrementado durante todo el período con la 
correspondiente ausencia de flujo de aire. La apnea central se evaluaba cuando el evento se asociaba a una ausencia 
de flujo de aire y de esfuerzo respiratorio. Las apneas mixtas se evaluaban cuando se producía un ausencia de 
esfuerzo inspiratorio en la parte inicial del evento seguida de una reanudación del esfuerzo inspiratorio en la segunda 
parte del evento. Se evaluaban hipoapneas cuando las desviaciones de la señal de la presión nasal caían un 30 % 
como mínimo respecto al punto de referencia, la duración mínima era de 10 segundos, había una desaturación de 
oxígeno asociada mínima de un 3 % respecto al punto de referencia y al menos un 90 % de la duración del evento 
cumplía la reducción de la amplitud. }La utilidad de la herramienta es ayudar a médicos o técnicos a identificar 
movimientos corporales al ofrecer ondas bien definidas para aplanar, estabilizar o hacer oscilar el flujo de aire de la 
onda y las ondas de esfuerzo respiratorio. 

Inicio del Analizador de respiración 

Para iniciar el Analizador de respiración: 

1. Elija una de las siguientes opciones: 

 En la hoja de operaciones, haga clic en Análisis. Aparecerá el cuadro de diálogo Análisis. Seleccione 
Analizador de respiración y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

 
 En el menú Análisis, haga clic en Analizador de respiración. 

2. Si se ha ejecutado antes del Analizador de respiración, aparecerá un cuadro de diálogo indicándole que 
elimine los eventos respiratorios analizados anteriormente. Elija una de las siguientes opciones: 

  Seleccione Sí para eliminar los eventos. 

 Haga clic en No para mantenerlos y agregar el análisis anterior. 

3. Si existe más de una sesión de evaluación en la hoja de pantalla de registro, seleccione la que corresponda 
utilizar para el análisis de la respiración. Haga clic en Aceptar. 

4. Si está utilizando un perfil de análisis personalizado cuya configuración de Saturación de 
oxígeno/General/Seleccionar trazado automáticamente está definida en No, aparecerá un cuadro de 
diálogo indicándole que seleccione qué trazado desea usar para marcar los eventos de desaturación de 
oxígeno. Seleccione el trazado que desee y haga clic en Aceptar. Para obtener información detallada sobre 
perfiles de análisis, consulte Parámetros de análisis y Perfiles de análisis (disponible en la siguiente ubicación 
de la ayuda online de RemLogic): Análisis de datos | Análisis automático. 
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5. Si está utilizando un perfil de análisis personalizado cuya configuración de Ronquido | General | Selección 
automática de trazado de salida está definida en No, aparecerá un cuadro de diálogo indicándole que 
seleccione qué trazado desea usar para marcar los eventos de ronquido. Seleccione el trazado que desee y 
haga clic en Aceptar. 

 

6. Si se utilizan los perfiles de solo lectura Predeterminado o Pediátrico, la configuración de Apnea/Hipoapnea | 
Apnea (Hipoapnea)|Selección automática de trazado estará definida en No. Seleccione un trazado que 
utilizar para la detección de apneas y haga clic en Aceptar.  A continuación, seleccione un trazado para la 
detección de hipoapneas y haga clic en Aceptar. 

 

Aparecerá un indicador de progreso mientras el Analizador de respiración realiza el análisis. 

 

Nota: Si se cierra RemLogic mientras se sigue ejecutando el Analizador de respiración, aparecerá un 
mensaje de error. Puede ignorarse el mensaje, ya que el cierre prematuro no afecta a los datos. 

Valores predictivos 

De acuerdo con la comparación de 20 estudios evaluados manualmente y con la evaluación automática de RemLogic de 
esos mismos estudios, se han calculado estos valores: 

 Sensibilidad = 95,2 % 

 Especificidad = 40,1 % 

 Valor predictivo positivo = 98,2 % 

 Valor predictivo negativo = 19,5 % 

Asistente de evaluación* 
* No disponible con la versión sin licencia de RemLogic. 

El Asistente de evaluación evalúa las fases del sueño de acuerdo con las directrices de evaluación actuales. El Asistente 
de evaluación es una herramienta diseñada para ayudar en la clasificación de las fases del sueño, por lo que no 
sustituye a un especialista en evaluación del sueño. Es posible aceptar, editar o rechazar los resultados del Asistente de 
evaluación. Un estudio nocturno típico se analiza en 1-5 minutos. 

El algoritmo del Asistente de evaluación utiliza una serie de expertos para evaluar las fases del sueño con eficacia y 
fiabilidad. Se han incorporado al Asistente de evaluación los siguientes expertos: 

 Experto frecuencia delta 

 Experto spindle 
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 Experto movimiento ocular 

 Experto de electromiograma (EMG) 

Las propiedades de los expertos se pueden ajustar en el cuadro de diálogo Configuración de análisis. Es posible 
modificar la probabilidad relativa de que una fase del sueño concreta se evalúe con relación a los eventos de las 
demás fases del sueño. Al configurar un valor más elevado para una fase del sueño concreta, aumenta la probabilidad 
de que la evalúe el Asistente de evaluación. En cambio, si se configura un valor más bajo, esta disminuye. 

Para que el Asistente de evaluación pueda evaluar las fases del sueño con fiabilidad, deben registrarse los siguientes 
parámetros en el estudio del sueño: 

 Datos de EEG 

 Datos de EOG 

 Datos submentonianos de EMG 

Utilidad clínica* 

La vigilia se define como ráfagas de actividad de EEG sinusoidal de 8-14 Hz registradas sobre la región occipital. 
Estas ondas vienen acompañadas de parpadeos y movimientos oculares. La fase N1 se caracteriza por movimientos 
oculares lentos, una baja amplitud, una frecuencia de EEG mixta de 4-7 Hz y ondas con crestas pronunciadas. La fase 
N2 se caracteriza por la presencia de ondas de complejo K con una duración mínima de 0,5 segundos y spindles de 
sueño en un intervalo de frecuencia de 11-16 Hz y de una duración mínima de 0,5 segundos. La fase N3 se caracteriza 
por frecuencias de EEG de 0,5-2 Hz y amplitudes pico a pico superiores a 75 µV medidas sobre la región frontal. El 
sueño REM se define como la presencia de movimientos oculares rápidos, baja actividad de EMG mentoniana, ondas 
dentadas y actividad muscular transitoria. La utilidad de la herramienta es ayudar al médico o técnico con detalles 
sobre las ondas a través de la identificación de patrones de onda que se suelen identificar manualmente. 

Inicio del Asistente de evaluación* 

El Asistente de evaluación se puede activar desde la hoja de operaciones o desde el menú principal. Antes de 
ejecutarlo, se deberá indicar la hora de análisis correspondiente marcando los eventos Inicio de análisis y Fin de análisis 
en el registro. 

Cuando se ejecuta este asistente, aparece en pantalla un cuadro de diálogo que indica que se seleccione qué trazado 
de EEG del registro deben utilizar el Experto frecuencia delta y el Experto spindle para evaluar automáticamente las 
fases del sueño. También se indica que se seleccionen los trazados de EOG y el de EMG. El Experto movimiento ocular 
requiere que también se registren los datos de EOG, mientras que el Experto de EMG busca datos submentonianos de 
EMG para ayudar en la evaluación de la fase REM (movimientos oculares rápidos, por sus siglas en inglés), debido al 
cambio en el tono muscular que se produce a la vez que el sueño REM. 

Para iniciar el Asistente de evaluación: 

1. Elija una de las siguientes opciones: 

 En la hoja de operaciones, haga clic en Análisis. Aparecerá el cuadro de diálogo Análisis. Seleccione la 
casilla Asistente de evaluación y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

 
 En el menú Análisis, haga clic en Asistente de evaluación. 
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2. En los expertos que se abrirán, seleccione los trazados que se utilizarán para el análisis. 

3. Aparecerá un indicador de progreso mientras el Asistente de evaluación realiza el análisis. 

Valores predictivos* 

De acuerdo con la comparación de 20 estudios evaluados manualmente y con la evaluación automática de RemLogic de 
esos mismos estudios, se han calculado estos valores: 

N1: 

 Sensibilidad = 94,2 % 

 Especificidad = 25,6 % 

 Valor predictivo positivo = 95,6 % 

 Valor predictivo negativo = 20,4 % 

N2: 

 Sensibilidad = 84,6 % 

 Especificidad = 27,2 % 

 Valor predictivo positivo = 97,7 % 

 Valor predictivo negativo = 37,3 % 

N3: 

 Sensibilidad = 94,7 % 

 Especificidad = 59,5 % 

 Valor predictivo positivo = 97,8 % 

 Valor predictivo negativo = 37,3 % 

REM: 

 Sensibilidad = 95,0 % 

 Especificidad = 34,1 % 

 Valor predictivo positivo = 90,2 % 

 Valor predictivo negativo = 34,1 % 

Vigilia: 

 Sensibilidad = 92,8 % 

 Especificidad = 39,7 % 

 Valor predictivo positivo = 93,2 % 

 Valor predictivo negativo = 65,8 % 

Generador de trazados de PTT 
PTT (tiempo de tránsito de pulso, por sus siglas en inglés) se mide como el tiempo transcurrido entre el latido del 
corazón y la llegada de la onda de pulso de presión arterial a un punto periférico, normalmente el dedo. El momento 
en que el músculo cardiaco se contrae lo mide el máximo R del ECG. Cuando la onda de presión alcanza el dedo, se 
mide un punto fijo en la onda de pulso del pletismograma, una señal que ya está disponible mediante el sensor que 
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mide la saturación de oxígeno. El punto hasta el cual cae el valor de PTT se puede utilizar como indicador para buscar 
eventos de alertas autonómicas. 

Utilidad clínica 

El PTT es complementario de la pletismografía para la identificación de microalertas. El usuario clínico puede 
determinar visualmente si los cambios de trazado de PTT coinciden con los de la pletismografía y las microalertas de 
EEG. 

Trazados de PTT 

El Generador de trazados de PTT crea dos trazados de PTT principales en función de las señales del ECG y de la onda 
de pletismograma. Estos trazados derivados se indican como PTT no procesado y PTT transitorio. Los trazados se 
denominan PTT inductivos y PTT transformados, respectivamente. El trazado PTT no procesado se calcula a partir de los 
trazados de ECG y de pletismograma y se presenta sin promediar. El trazado PTT transitorio es un trazado con valores 
de PTT “rectificados”, el anterior que se calcula haciendo el promedio del trazado PTT no procesado para eliminar la 
oscilación de un ciclo a otro. 

El Generador de trazados de PTT también crea dos trazados opcionales llamados máximo R e inclinación. Los trazados 
de máximo R muestran dónde se detectan dichos máximos en el trazado de ECG. Los trazados de máximo R pueden ser 
útiles para evaluar la precisión de la detección de máximos R en el trazado de ECG y ayudar a determinar si es 
necesario realizar ajustes en la detección de los máximos R. El trazado de inclinación muestra la ubicación de la onda 
de pletismograma que se utiliza como referencia. Se detecta en función de la configuración de umbral.   

Dado que el trazado de inclinación se genera con una frecuencia baja (la misma que el trazado de pletismograma), la 
posición de los pulsos de este trazado se redondea al punto de muestreo más próximo. Sin embargo, en el cálculo 
interno, se utiliza la posición de pulso exacta. El intervalo de tiempo de tránsito de pulso se mide como el tiempo 
transcurrido entre el máximo R y el punto de referencia de la onda de pulso (pletismograma), que se muestra en el 
trazado de inclinación. 

Al modificar los parámetros de análisis de PTT, es posible crear vínculos entre los eventos de alertas autonómicas 
detectados por el Analizador de PTT y los eventos de Apnea, Desaturación y LM. Si estos vínculos están activos, el 
trazado de PTT indicará cuándo, por ejemplo, se ha producido una apnea junto con un alerta autonómica. 

 

Sugerencia: El trazado de PTT no mostrará los vínculos entre las alertas autonómicas y las 
apneas/desaturaciones, a menos que se ejecute el Analizador de respiración o se evalúe manualmente las 
apneas y desaturaciones antes de ejecutar el Analizador de pletismograma. 

El trazado de PTT no mostrará los vínculos entre las alertas autonómicas y los LM, a menos que se ejecute 
el Analizador de PLM o se evalúe manualmente los LM antes de ejecutar el Analizado de PTT. 

Inicio del Generador de trazados de PTT 

Antes de generar los trazados de PTT, asegúrese de que los trazados de ECG y pletismograma estén disponibles en el 
registro. 

Para iniciar el generador de trazados: 

1. En el menú Análisis, haga clic en Generador de trazados de PTT. Tenga en cuenta que no se puede ejecutar el 
Generador de trazados de PTT a menos que los trazados de ECG y pletismograma estén disponibles en el 
registro. Si uno de ellos o ambos no están disponibles, aparecerá un cuadro de diálogo indicándole que no se 
han encontrado los trazados necesarios en el estudio. Haga clic en Aceptar y seleccione un estudio que 
contenga los trazados necesarios. El Tipo de señal del pletismograma es Pulse-Pleth-Probe-RD. 

2. Si están presentes los trazados necesarios, aparecerá un indicador de progreso mientras el Generador de 
trazados de PTT realiza el análisis. Es posible cancelar el indicador de progreso en cualquier momento, pero 
quedarán trazados inconclusos en el registro. 
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Generador de trazados de HRV 
El Generador de trazados de variabilidad del ritmo cardiaco (HRV) calcula la señal de ritmo cardiaco a partir de una 
señal estándar de ECG. El resultado se escribe opcionalmente en tres nuevos trazados de la pantalla de registro: Ritmo 
cardiaco, Variabilidad del ritmo cardiaco e Intervalos R-R. 

Utilidad clínica 

La señal de ECG recopilada a una frecuencia de muestreo de 200 Hz ofrece al usuario ondas de ECG bien definidas 
para evaluar la isquemia cardiaca, identificar ritmos cardiacos básicos con la herramienta HRV e identificar disritmias. 

Factor de precisión 

La ubicación del complejo QRS, que se calcula interpolando la señal de ECG a una mayor resolución de tiempo, se 
utiliza para localizar la muesca R con mayor precisión en comparación con el uso del tiempo entre puntos de muestreo. 
El factor de precisión se utiliza para mejorar la precisión del cálculo del intervalo R-R. Por ejemplo, la precisión de 
detección de la muesca R con un factor de precisión de 10 para una señal de ECG muestreada a 200 Hz ofrece el 
mismo resultado que una señal de ECG de 200 Hz muestreada a 2000 Hz. Sin embargo, si se muestrea una señal de 
ECG a 2000 Hz, se producirá y añadirá a la señal un ruido considerable, lo que dará lugar a una resolución de tensión 
y una precisión de tiempo menores. 

El Generador de trazados de HRV utiliza esta técnica de sobremuestreo para aumentar la precisión de la detección de 
la muesca R diez veces más que la frecuencia de muestreo original. Sin embargo, existe un inconveniente computacional, 
ya que al aumentar el factor de precisión también lo hace el tiempo necesario para calcular el HRV en el mismo factor. 

Inicio del Generador de trazados de HRV 

Antes de ejecutar el generador de trazados, asegúrese de que esté disponible el trazado de ECG. El Generador de 
trazados de HRV analiza los trazados HR, HRV y R-R de todo el registro, por lo que no es necesario tener eventos de 
Inicio de análisis y Fin de análisis. 

Para iniciar el generador de trazados: 

1. En el menú Análisis, haga clic en Generador de trazados de HRV. 

2. Si no existe un único trazado de ECG o hay más de uno en el registro, aparecerá un cuadro de diálogo 
indicándole que seleccione el ECG para el análisis. Haga clic en Aceptar. 

3. Aparecerá un indicador de progreso mientras el Generador de trazados de HRV realiza el análisis. Puede 
cancelar el cuadro de diálogo de progreso en cualquier momento, pero quedarán trazados inconclusos en el 
registro. 

Valores predictivos 

De acuerdo con la comparación de 20 estudios evaluados manualmente y con la evaluación automática de RemLogic de 
esos mismos estudios, se han calculado estos valores: 

 Sensibilidad = 99,7 % 

 Especificidad = 44,7 % 

 Valor predictivo positivo = 98,5 % 

 Valor predictivo negativo = 81,0 % 
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Análisis manual y edición de eventos 

Clasificación de fases del sueño* 
* No disponible con la versión sin licencia de RemLogic. 

Sesiones de evaluación* 

Al haber sesiones de evaluación individuales, se garantiza la identificación de la clasificación y de los eventos de sueño 
que introduce cada evaluado en la pantalla de registro, lo que hace posible que haya más de un evaluador 
trabajando en la misma pantalla de registro. Los estudios se evalúan manualmente mediante las teclas rápidas (teclas 
del teclado). 

Para registrar una sesión de evaluación: 

1. Haga clic en Clasificación de registro en la barra de herramientas Ver historial: 
 
Los cambios de visualización realizados durante una sesión de evaluación se guardan en el archivo de 
configuración Ver según evaluado. 

2. Evalúe el registro manual o automáticamente con el Asistente de evaluación, el Asistente de evaluación de CAP 
o analizadores automáticos. Marque los eventos como corresponda. 

3. Cuando termine la sesión de evaluación, guarde y cierre la pantalla de registro. 

4. Para ver los cambios de visualización, abra la pantalla de registro y haga clic en el botón Ver según evaluado 
de la barra de herramientas Ver historial: 

 

Inicio de sesiones de evaluación* 

Para iniciar una sesión de evaluación: 

1. Desplácese hasta el punto del estudio donde desee iniciar la sesión de evaluación. 

2. Haga clic en un trazado para marcar las fases. Para la clasificación de fases del sueño, suele corresponder al 
canal de EEG o al de EOG. 

3. En el menú Eventos, haga clic en Nueva evaluación. 

4. En el cuadro de texto Técnico, escriba su nombre. 

5. En la lista Paleta, seleccione una paleta de evaluación. 

6. También puede introducir un comentario o una breve descripción. Esta información se mostrará en el Informe de 
fases del sueño. 

7. Haga clic en Aceptar. 

8. Comience la evaluación pulsando las teclas rápidas que correspondan. Consulte la tabla Scoring Palettes and 
Associated Markers and Hot Keys (Paletas de evaluación y marcadores asociados y teclas rápidas) para 
obtener información sobre marcadores y teclas rápidas. 

Al pulsar una tecla rápida, se marca el trazado seleccionado y se avanza una época en la visualización de evaluación. 
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Detención/reanudación de sesiones de evaluación* 

Es posible detener una sesión de evaluación de fases del sueño en cualquier momento. 

Para detener una sesión de evaluación: 

 En el menú Eventos, haga clic en Detener clasificación o en Activar clasificación  en la barra de 
herramientas. 

El área resaltada en amarillo desaparecerá de la sesión de evaluación. 

Para reanudar una sesión de evaluación: 

 Haga clic en el evento de evaluación del sueño desde el que desee continuar y realice una de las siguientes 
acciones. 

 En el menú Eventos, haga clic en Continuar clasificación o en Activar clasificación  en la barra de 
herramientas. 

Evaluación de estudios de MSLT* 

* No disponible con la versión sin licencia de RemLogic. 

Los registros de MSLT constan de varias sesiones de registro. Las sesiones se evalúan individualmente. 

Para evaluar un estudio de MSLT: 

1. Busque la primera de sesión de MSLT. 

2. En el menú Eventos, haga clic en Nueva evaluación. Evalúe la primera sesión de registro. 

3. Al final de la primera sesión de registro, seleccione Eventos | Detener clasificación en el menú principal. 

4. Busque el principio de la segunda sesión de evaluación. 

5. En el menú Eventos, haga clic en Nueva evaluación. Evalúe la segunda sesión. 

6. Al final de la segunda sesión de registro, seleccione Eventos | Detener clasificación en el menú principal. 

Repita el proceso de evaluación con la tercera y cuarta sesión de MSLT. 

Marcación de eventos 
Un evento es un episodio significativo de tipo ambiental (por ejemplo, luces encendidas), respiratorio (como la apnea), 
relacionado con el movimiento (por ejemplo, PLM) o somnológico (como una alerta) que se puede identificar, revisar y 
analizar en apoyo del diagnóstico de trastornos del sueño. Es posible marcar eventos manualmente (evaluar) mientras 
hay un estudio en curso o en estudios finalizados utilizando atajos del teclado, el ratón, la Paleta de eventos y la barra 
de herramientas Eventos, o bien mediante herramientas de evaluación asistidas por ordenador (analizadores 
automáticos). Para afinar los análisis automáticos y los manuales, también puede eliminar, mover, cambiar de tamaño o 
modificar marcadores de eventos (cambiando su tipo de evento). 

Marcación de eventos con atajos de teclado 

Para marcar un trazado con un atajo de teclado: 

1. Arrastre el cursor por un segmento del trazado. Aparecerá la duración de la selección en la barra de estado 
de la esquina inferior izquierda de la pantalla. Si no se selecciona duración, se marcará la duración de evento 
predeterminada. 

2. Pulse el atajo de teclado del evento. 
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Marcación de eventos con el ratón 

Para marcar un evento con el ratón: 

1. Arrastre el cursor por un segmento del trazado. Aparecerá la duración de la selección en la barra de estado 
de la esquina inferior izquierda de la pantalla. Si no se selecciona duración, se marcará la duración de evento 
predeterminada. 

2. Haga clic con el botón derecho y seleccione el evento que desee de la lista de eventos. 

Modo de inserción con un solo clic 

En el modo de inserción con un sólo clic, se utiliza el último evento seleccionado para el trazado en el que se está 
colocando un evento. 

Para habilitar el modo de inserción con un solo clic: 

 Haga clic en el modo de inserción con un sólo clic  de la barra de herramientas Eventos para habilitarlo. 

Para deshabilitar el modo de inserción de la Paleta de eventos: 

 Haga clic en el modo de inserción con un sólo clic   de la barra de herramientas Eventos para 
deshabilitarlo. 

Eliminación de eventos 

Para eliminar un evento de una pantalla de registro, realice una de las siguientes acciones: 

 Haga clic en el evento que se deba eliminar y, a continuación, pulse ELIMINAR. 

 Haga clic con el botón derecho en el evento y, a continuación, haga clic en Eliminar. 

Reubicación de eventos 

Es posible mover un evento a una nueva posición del mismo trazado o a otro trazado de la hoja de pantalla de 
registro. 

Para mover un evento: 

3. Sitúe el cursor sobre el evento. 

4. Arrastre el cursor por el evento hasta la ubicación deseada. 

Cambio del tamaño de los de eventos 

Es posible aumentar o reducir la anchura de un marcador de eventos. 

Para cambiar el tamaño de un evento: 

1. Sitúe el cursor sobre el borde del evento. El cursor cambiará a: . 

2. Arrastre el borde para aumentar o reducir la duración del evento. 

Para insertar una nota técnica: 

1. Haga clic con el botón derecho dentro del panel donde se vaya a colocar la nota técnica y, a continuación, 
haga clic en Agregar nota. 
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2. Escriba texto en el cuadro de notas. 

3. Cuando termine, haga clic fuera del cuadro de notas. 

Paleta de eventos 
De forma predeterminada, la Paleta de eventos se encuentra en el área de trabajo, a la izquierda de la hoja de 
operaciones. 

 

Paleta de eventos con el filtro Todos los eventos seleccionado. 
La pestaña Paleta se muestra de forma predeterminada. 

(Versión con licencia de RemLogic) 

 

Paleta de eventos con el filtro Todos los eventos seleccionado. 
La pestaña Paleta se muestra de forma predeterminada. 

(Versión sin licencia de RemLogic) 

La Paleta de eventos organiza eventos predeterminados que se utilizan para evaluar una pantalla de registro en 
pestañas, en función de su tipo. Es posible navegar de un evento a otro haciendo clic en eventos evaluados de la 
pestaña Eventos.  La versión sin licencia de RemLogic solo incluye las pestañas Paleta y Eventos.   

Pestaña Paleta 

En la pestaña Paleta, los eventos relacionados se agrupan por nombre de paleta, como Biocalibración. Al seleccionar 
una paleta de la lista, aparecen los eventos agrupados por esa paleta de eventos. Para ver todos los eventos 
disponibles, seleccione Todos los eventos en la lista. 
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Versión con licencia de RemLogic 

 

Versión sin licencia de RemLogic 

Pestaña Eventos 

La pestaña Eventos muestra una lista de todos los eventos marcados en la pantalla de registro junto con la hora a la 
que se produjeron y su duración. Puede ordenarse por nombre o índice de tiempo. 

 

Versión con licencia de RemLogic 

 

Versión sin licencia de RemLogic 
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Para ver un evento concreto de la pantalla de registro: 

1. En la Paleta de eventos, haga clic en la pestaña Eventos. 

2. Seleccione un tipo de paleta de la lista. 

3. Seleccione el evento que desee ver. 

La pantalla de registro le llevará a la ubicación del evento seleccionado en el registro. 

Pestaña Asociaciones de eventos* 

* No disponible con la versión sin licencia de RemLogic. 

La pestaña Asociaciones de eventos muestra una lista de eventos asociados a otros eventos. Para ver las asociaciones, 
expanda el nodo (+) adyacente al evento 

 

Pestaña Notas técnicas* 

* No disponible con la versión sin licencia de RemLogic. 

La pestaña Notas técnicas muestra una lista de todas las notas técnicas insertadas en las hojas de pantalla de registro. 
Es posible navegar de una nota a otra seleccionando un comentario concreto de la lista. 
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Pestaña Ver según registro* 

* No disponible con la versión sin licencia de RemLogic. 

Los eventos de cambio de visualización relacionados con el registro se registran cronológicamente en la Paleta de 
eventos de la hoja de la pestaña Ver según registro. Para avanzar a un evento de cambio de visualización del registro, 
haga doble clic en un elemento de la lista. Para obtener más información, consulte Ver según registro en la siguiente 
ubicación de la ayuda online de RemLogic: Entorno de trabajo| Área de pantalla de registro | Vistas de pantalla de 
registro | Ver historial. 

 

Pestaña Ver según evaluado* 

* No disponible con la versión sin licencia de RemLogic. 

Los eventos de cambio de visualización relacionados con la evaluación se registran cronológicamente en la Paleta de 
eventos de la hoja de la pestaña Ver según evaluado. Para avanzar a un evento de cambio de visualización del 
registro, haga doble clic en un elemento de la lista. Para obtener más información, consulte Ver según evaluado en la 
siguiente ubicación de la ayuda online de RemLogic: Entorno de trabajo| Área de pantalla de registro | Vistas de 
pantalla de registro | Ver historial. 
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Informes 
Los informes de RemLogic resumen datos y cifras recopilados de análisis de datos y son una parte fundamental de la 
pantalla de registro. Los informes generados aparecen como hojas independientes en la pantalla de registro y se 
identifican por su respectiva pestaña, situada en la base de la pantalla de registro. Los informes de RemLogic son de 
tipo activo y no activo. Los informes disponibles dependen del tipo de instalación de RemLogic. 

Se incluyen los siguientes informes con la instalación típica: 

Los elementos marcados con “*” no están disponibles en la versión sin licencia del software RemLogic. 

Los elementos marcados con “♦” no están disponibles actualmente en los Estados Unidos. 

 Informe de CPC*♦ 

 Informe de eventos 

 Estadísticas de HRV: Comentarios* 

 Informes de MSLT y MWT* 

 Informe de polisomnografía pediátrica* 

 Informe de poligrafía 

 Informe de polisomnografía* 

 Informe del equipo ResMed 

 Informe de poligrafía breve 

 Informe de polisomnografía breve* 

 Informe de noche fraccionada* 

 Informe notas técnicas 

 PSG de informe de valoración* 

 Gráfico de resumen 

Además de los informes mencionados anteriormente, con las instalaciones personalizada y completa de RemLogic se 
incluyen los siguientes informes: 

Los elementos marcados con “*” no están disponibles en la versión sin licencia del software RemLogic. 

Los elementos marcados con “♦” no están disponibles actualmente en los Estados Unidos. 

 Informe de CAP*♦ 

 Comparar evaluaciones* 

 Informe HRV 

 Informe de hipnograma* 

 Informe de oximetría 

 Informe de valoración de oxígeno* 

 Informe de PLM 

 Informe de fases del sueño* 

 Informe de estadísticas de sueño* 

 Gráfico de resumen 

 EEG* 

Con RemLogic, puede: 

 Generar informes 

 Imprimir informes 

 Eliminar informes 

 Personalizar informes 
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Generación de informes 
Antes de crear un informe, asegúrese de que se realice el análisis pertinente. Si se crea un informe sin el análisis 
necesario, este estará vacío o aparecerá una advertencia de la aplicación. 

Los analizadores automáticos analizan el período comprendido entre los eventos Inicio de análisis y Fin de análisis. Si 
dichos eventos no están marcados para delinear la parte evaluada de un registro, los analizadores automáticos 
analizarán todo el registro. 

Para crear un informe: 

 Haga clic en el informe correspondiente del menú Informes. 

Mientras se genera el informe, aparecerá un indicador de progreso. El informe seleccionado se mostrará como una hoja 
de la pantalla de registro. 

Personalización de informes 
Los informes de RemLogic permiten añadir un encabezado personalizado, que puede incluir el nombre, la dirección y el 
logotipo de su institución. 

Para añadir un logotipo y un nombre a informes activos: 

1. En el menú Herramientas, haga clic en Opciones. 

2. Haga clic en la pestaña Informes. 

 

 Institución: Escriba el nombre, la dirección y cualquier información relevante de la institución. Esta 
información aparece en la sección Título de informe de todos los informes activos. 

 Logotipos: Seleccione Usar logotipos de bitmap en caso de que deba incluirse un logotipo o encabezado 
en los informes activos. Escriba la ruta del logotipo en el cuadro de texto Primera página o haga clic en 
Buscar para buscarlo en el ordenador. Se incluirá el logotipo en la primera página de los informes activos. 
Si los informes deben contener un logotipo en el encabezado de cada página, escriba la ruta del logotipo 
en el cuadro de texto Título o búsquelo haciendo clic en Buscar. 
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3. Haga clic en Aceptar. 

Impresión de informes 
Es posible imprimir copias en papel de informes en la impresora de Windows predeterminada. La presentación de 
página de los informes activos tiene el formato de una carta USA o de papel A4 en formato vertical y no se puede 
modificar. 

Para imprimir un informe abierto: 

1. Elija una de las siguientes opciones: 

 Haga clic en Imprimir en la barra de herramientas. 

 En el menú Archivo, haga clic en Imprimir. 

2. Especifique las opciones de impresión pertinentes. 

3. Haga clic en Aceptar. 

Eliminación de informes 
Puede eliminar informes de las pantallas de registro según sea necesario. 

Para eliminar un informe de la pantalla de registro: 

 Haga clic con el botón derecho en el informe correspondiente y, a continuación, haga clic en Eliminar. 

 

Exportación de informes activos 
Es posible exportar informes activos en los siguientes formatos de archivo: 

 Formato World Wide Web HTML (*.htm) 

 Archivo PDF (*. pdf) 

 Archivo Formato de texto enriquecido (RTF) (*.rtf) 

 Archivo de texto (*. txt). Solo aplicable al texto de los informes. 

Para exportar un informe activo: 

1. Haga clic en la pestaña de la hoja del informe que desee exportar. 

2. En el menú Archivo, vaya a Exportar y, a continuación, haga clic en Informe. 



Instrucciones de uso de RemLogic 

Informes  |  75 

3. En el cuadro de diálogo Exportar aparecerá la carpeta de paciente en la que se creó el informe como 
ubicación de exportación predeterminada. 

 

 Guardar en: Elija la ubicación de exportación pertinente. 

 Nombre de archivo: Escriba el nombre del informe. 

 Guardar como tipo: Haga clic en  y seleccione un formato de archivo. 

4. Haga clic en Guardar. 



 

 



 

*013307* 
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