Sistema Clínico de Qualisys
Análisis clínico de la marcha eficaz y objetivo

El Sistema Clínico de Qualisys es nuestra
solución para laboratorios clínicos de análisis
de la marcha, en los que la eficacia, la facilidad
de uso y la fiabilidad son fundamentales.
El elemento clave de este sistema es el módulo Clínico de Marcha por
medio del Marco de Automatización de Proyectos (PAF), que permite
gestionar los datos, recopilarlos y generar informes desde una sola
interfaz, incluida dentro del software Qualisys Track Manager (QTM).
El análisis clínico de la marcha requiere un cumplimiento estricto
de los protocolos y reglamentos. Por ello, el Sistema Clínico de Qualisys
es un producto sanitario de clase 1m1. Este sistema también puede
ampliarse con hardware externo compatible, como plataformas
de fuerza y sistemas de EMG.

¿QUÉ MÓDULO DE MARCHA DEBO ELEGIR: CLÍNICO O DE INVESTIGACIÓN?

CARACT E RÍ ST I CAS
• Facilidad de uso: simplificado
de forma específica para el análisis
clínico de la marcha
• Producto sanitario de clase 1m,
con software y hardware externo
compatible
• Informe interactivo en HTML 5,
configurado expresamente para
el análisis clínico de la marcha
• No está limitado a una única
configuración de marcadores
• Integración sencilla con Visual3D
• Solución escalable: de 8 a 16 o más
cámaras; nuestro personal y nuestros
distribuidores pueden asesorarle sobre
la mejor solución para su laboratorio

CO FI GU RACI O N E S DE
M ARCA D O RE S I N CLUIDAS

Si realiza mediciones para diagnosticar, valorar tratamientos o realizar un seguimiento
de los pacientes, el Sistema Clínico de Qualisys es la opción idónea (n.º de ref. 150401).
El Sistema Clínico de Qualisys (QCS) es un producto sanitario con aprobación
CE de clase 1m.

• CAST/6DOF (Cappozzo et al. 19952)

Si se dedica a la investigación, encontrará más adecuados nuestros módulos
de investigación: consulte qualisys.com/applications/gait-rehab.

• Modelo Convencional de Marcha

Sistema Clínico de Qualisys

• Leardini (Leardini et al. 20073)
• Modelo Oxford Foot (Stebbins et al. 20064)
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Información general
El módulo de PAF Clinical Gait (análisis clínico de la marcha)
es un complemento integrado en el software Qualisys Track
Manager (QTM). QTM se emplea para cambiar la configuración
de las cámaras y calibrar el sistema.

La vista de proyectos permite acceder
rápidamente a todos los archivos de un paciente.
Haga clic con el botón derecho en cualquier
elemento para modificar sus propiedades.
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Recopilación de datos
Al recopilar los datos, queremos que pueda centrarse en el paciente
y no en la tecnología, ni en tareas repetitivas como asignar nombres
a los archivos. Por eso, nuestro módulo de PAF Clinical Gait le ofrece
una lista de nombres de mediciones predefinidos, con un intuitivo
sistema de botones rojos y verdes.

Gracias a los botones con código de colores,
es fácil registrar el progreso de una sesión.
Y una vez capturadas las pruebas necesarias,
basta con hacer clic en el botón «Analyze»
(Analizar).

Los marcadores se pueden etiquetar automáticamente mediante
modelos de identificación automática (AIM) predefinidos, lo que
se convierte en un ahorro de tiempo considerable. Estos modelos
incluyen nombres y colores para todos los marcadores. Todo está
listo para que empiece a recopilar datos.

Gestión de datos
Los datos de los pacientes (como la altura, la masa corporal
y la fecha de nacimiento) se introducen directamente en QTM.
Estos datos se almacenan en los archivos de captura de movimiento,
de modo que no es necesario mantener bases de datos externas.

Análisis de datos
Solo tiene que hacer clic en el botón «Analyze» (Analizar): QTM exportará
los archivos, ejecutará una secuencia de comandos de Visual3D para
analizarlos e importará los resultados en la plantilla de informe. Los datos
de los pacientes se transfieren directamente a los informes, con lo que
se evitan errores y se agiliza la generación de informes.
El módulo de PAF Clinical Gait permite
añadir eventos a través de distintos modos
de eventos, como los modos manual, de una
plataforma de fuerza o múltiples plataformas
de fuerza. Los eventos automáticos se crean
en la fase de análisis, utilizando el algoritmo
de creación de eventos en Visual3D.

Configuración de marcadores
Sabemos que no hay ninguna configuración de marcadores que
se adapte a las necesidades y preferencias específicas de todos
los laboratorios de análisis de la marcha. Por eso, el módulo
de PAF Clinical Gait incluye tres configuraciones de marcadores.
Todos ellos se han utilizado durante mucho tiempo en laboratorios
consolidados de análisis de la marcha.

Informes
El Sistema Clínico de Qualisys incluye un informe en Word y otro
interactivo en HTML 5. Estos informes se basan en una plantilla
elaborada por Baker, McGinley y Thomason para el taller de
interpretación centrada en las lesiones llevado a cabo durante
el encuentro JEGM de Miami, en el año 2010.
La superposición de vídeo es muy útil para
visualizar los vectores de fuerza y verificar
las posiciones de los marcadores.

Entre las plataformas de fuerza compatibles,
se encuentran modelos de AMTI, Bertec
y Kistler. Las plataformas de fuerza son
perfectas para automatizar la detección
de eventos. Con estas plataformas,
los datos de momentos y potencia de las
articulaciones se incluyen en los informes.
Ejemplo de informe en Word con análisis cinemáticos y cinéticos

Hardware
Cable de datos

Fuente de alimentación
para 4 cámaras

El Sistema Clínico de Qualisys se puede
ampliar con los sistemas de EMG Noraxon
DTS o Delsys Trigno. Los datos de EMG se
graban y procesan junto con los datos de
captura de movimiento, y todos los resultados
se incluyen en un mismo informe.

3 cables híbridos de
alimentación y datos

Plataformas de fuerza/EMG*

Cable de host
Fuente de alimentación
para 4 cámaras

El sistema puede ampliarse con hardware externo compatible, como
plataformas de fuerza y sistemas de EMG, para funcionar como un solo
sistema que se puede emplear de forma segura en entornos clínicos.

Nuestro marco de calibración incluye ajuste
de la altura, nivel de burbuja y guías de
alineación, para poder colocarlo de manera
precisa sobre una plataforma de fuerza.

Hardware compatible
El Sistema Clínico de Qualisys es compatible con el siguiente hardware:
Componente Tipo

Artículo

N.º de ref.

Series 3+

5003xx+

Series 5+

5005xx+

Series 7+

5007xx+

M1

400100x

M3

400300x

Oqus

2c

500210C

Miqus

Video

400200x

Oqus
Cámaras de captura de
movimiento
Miqus

Cámaras de vídeo

Cámara DV
Cámara web

Plataformas de fuerza

AMTI
Bertec

Noraxon

230614

Blackmagic Intensity Pro

Logitech

230610

USB

OPT400600

230156

Optima Signal Conditioner

OPT464508

230155

Optima Signal Conditioner

FP4060-…

Desktop DTS

EMG
Delsys

Interfaz

AM650x + USB-2533
230051
(8 canales)
230052
(16 canales)
230081
(8 canales)

Trigno

230082
(16 canales)

Puerto de activación en receptor

Módulo Disparador Delsys

Accesorios recomendados
Accesorio Artículo

Referencia

Marcadores Estándar: 14 mm con base M4.
Infantes/pies: 9,5 mm con base M3.
Cinta adhesiva Cinta adhesiva para fijar los marcadores (11 × 19 mm)
Agrupaciones Agrupaciones de marcadores (2 agrupaciones)
Calibración

10 ud.

50 ud.

100 ud.

160340
160320

160341
160321

160342
160322

160183
160145

Marco de calibración de 600 m con dos vástagos

130456

CalTester para verificar las plataformas de fuerza

150206

Disponibilidad de producto
Debido a los requisitos de idioma, el Qualisys Clinical System* actualmente solo está disponible en los siguientes países europeos:
Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, España, Suecia, Suiza, Reino Unido.

[1] Conforme al anexo V de la directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios.
[2] Cappozzo et al. (1995). Clinical Biomechanics, 10, 171-178
[3] Leardini et al. (2007). Gait & Posture, 26, 560-571.
[4] Stebbins et al. (2006) Gait Posture. 2006 Jun;23(4):401-10.
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