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producto descrito en este manual (incluyendo todos los anexos, adendas, adjuntos o
inclusiones) está sujeto a cambios sin previo aviso. Esco no ofrece ninguna declaración ni
garantía en cuanto a la exactitud de la información contenida en este manual. En ningún caso
Esco se considerará responsable de cualquier daño, directo o indirecto, que resulte del uso de
este manual o esté relacionado con el mismo».
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1 Cómo usar este manual
El manual está diseñado para leerse por secciones, y en ningún caso de principio a fin. Esto
significa que si el manual se lee desde el principio hasta el final, aparecerán algunas
repeticiones y solapamientos.

2 Advertencia de seguridad
•

•
•

Todas las personas que trabajen, estén cerca, o pasen al lado de este equipo deben
leer este manual. Si no se leen, comprenden y siguen las instrucciones proporcionadas
en esta documentación se puede dañar la unidad, producir daños al personal que lo
utilice, y/u obtener un bajo rendimiento del equipo.
Cualquier ajuste interno, modificación o mantenimiento de este equipo deberá
realizarse por personal de mantenimiento cualificado.
En este manual, los puntos importantes relacionados con la seguridad se marcarán
con los siguientes símbolos:
NOTA
Se utiliza para dirigir la atención a un elemento
específico.
ADVERTENCIA
Precaución de uso.

3 Indicaciones de uso
El uso previsto de la familia de incubadoras multicamara FIV MIRI® TL de Esco Medical es
proporcionar un entorno que disponga de control de la temperatura, CO2 y otros gases para
el desarrollo de embriones. Este modelo tiene un microscopio invertido integrado, así como
un sistema de adquisicion de imagenes para visualizar los embriones. El uso del dispositivo
esta limitado a 6 días (199 horas), que abarca el periodo de tiempo dese la postfertilizacion
hasta el día 6 de desarrollo.

4 Acerca del producto
La incubadora multicamara FIV MIRI® TL6 y MIRI® TL12 son incubadoras de CO2/O2 con
capacidad de camara rapida. En la MIRI® TL6 es posible incubar hasta 84 embriones,
mientras que en la MIRI® TL12 se pueden incubar hasta 168 embriones. Las incubadoras
multicamara FIV pueden generar imagenes en camara rapida y proporcionarlas para
identificar la calidad y las etapas del desarrollo.
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El calentamiento directo de las placas en las cámaras proporciona condiciones de
temperatura superiores en comparación con las incubadoras multicámara FIV
convencionales.
La temperatura del compartimento permanecerá estable hasta 1 °C (incluso cuando se abre
una tapa durante 30 s) y se recuperará en el plazo de 1 minuto después de cerrarla.
La incubadora multicamara FIV Esco Medical MIRI® TL6 tiene 6 camaras de cultivo calientes
totalmente independientes, mientras que la MIRI® TL12 tiene 12 camaras. Cada camara
dispone de su propia tapa calentada y una camara para una placa CultureCoin®.
Para garantizar el maximo rendimiento, el sistema de la incubadora multicamara FIV MIRI®
TL6 tiene 12 PID controladores de temperatura completamente independientes, mientras
que la MIRI® TL12 tiene 24 PID. Controlan y regulan la temperatura de las camaras de cultivo
y de las tapas. En forma alguna la temperatura de un compartimento afecta a la del resto. La
parte superior e inferior de cada compartimento esta separadas por una capa de PET de
forma que la temperatura de la tapa no afecte a la parte inferior. Con fines de validacion, cada
compartimento tiene un sensor PT-1000 incorporado. La circuitería esta separada de la
electronica de la unidad, por lo tanto se convierte en un sistema de validacion
verdaderamente independiente.
La incubadora multicámara FIV debe recibir 100 % de CO2 y 100 % de N2 para poder
controlar las concentraciones de gases CO2 y O2 en las cámaras de cultivo.
Un sensor de infrarrojo con doble haz para CO2 con una tasa de deriva extremadamente baja
controla el nivel de CO2. Un sensor químico de oxígeno de calidad médica controla el nivel de
O2.
El tiempo de recuperacion de los gases es menor de 3 min despues de abrir la tapa. Para
validar las concentraciones de gases, la incubadora multicamara FIV MIRI® TL6 esta provista
de 6 puertos para muestreo de gases que permiten al usuario obtener muestras del gas de
cada compartimiento individual, mientras que la MIRI® TL12 tiene 12 puertos.
La incubadora multicámara FIV presenta un sistema de gas recirculado donde el gas se
introduce continuamente en el compartimento y se extrae a la misma velocidad. El gas se
limpia con una luz UVC de 254 nm con contacto directo del gas entre la lámpara y el gas, y
después a través de un filtro de compuestos orgánicos volátiles (COV) y de un filtro HEPA.
La luz UVC tiene filtros que inhiben toda la radiación de 185 nm que podría producir ozono
peligroso. El filtro de COV está situado bajo la luz UVC.
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El llenado completo con gas del sistema tarda menos de 5 min.
El consumo total de gas es muy bajo. Menos de 2 l/h CO2 y 5 l/h N2 durante el uso.
Por motivos de seguridad, la incubadora multicámara FIV tiene un sistema de control de
gases completo que consiste en un regulador de presión (que evita los peligrosos problemas
con la presión de los gases), sensores de caudal de gas (se puede acumular el consumo real),
sensores de presión del gas (de esta forma, el usuario sabe que la presión y las variaciones
se pueden registrar para evitar condiciones peligrosas) y filtros de gases (para evitar
problemas con las válvulas).
La ubicacion de la placa CultureCoin® en un compartimento es facil de alcanzar y es segura
gracias a la numeracion del compartimento y la posibilidad de escribir con un bolígrafo sobre
la tapa de color blanco.
La incubadora multicámara FIV se ha desarrollado y diseñado principalmente para la
incubación de gametos y embriones con una superposición de parafina bien de parafina o
bien de aceite mineral.
La pantalla LED vertical es grande, transparente y facil de leer desde lejos. El usuario puede
saber si los parametros son correctos sin acercarse a la unidad.
El software se ejecuta en la pantalla tactil incorporada. El ordenador controla el sistema de
microscopía y puede generar una imagen cada 5 min. Tras su compilacion, estas imagenes se
pueden ver como una película en camara rapida.
El software contiene funciones para el registro y al almacenamiento de datos a largo plazo.
El modulo Web permite transferir datos de QC (control de calidad) para su evaluacion
exterior. Así el fabricante puede proporcionar un valioso servicio a sus clientes.
El puerto del sensor de pH esta incluido en el paquete DAQ. El usuario puede conectar
cualquier sonda de pH BNC estandar a la unidad y medir el pH de las muestras cuando desee.
El dispositivo está fabricado según el sistema de gestión de calidad 13485 ISO
completamente certificado por la Unión Europea (UE).
Este producto satisface los requisitos de la norma EN60601-1, 3ª edición, como dispositivo
equivalente de Clase I adecuado para funcionamiento continuado. También cumple lo
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estipulado en el Reglamento (UE) 2017/745 relativa a productos sanitarios y se ha
clasificado como un dispositivo de Clase IIa según la regla II.
El Equipo de protección personal (89/686/CEE) y la Directiva de máquinas (2006/42/CE)
no son aplicables a la familia de incubadoras multicámara FIV MIRI® TL. Análogamente, la
familia de incubadoras multicámara FIV MIRI® TL no contiene ni incorpora: sustancias
médicas, incluida la sangre humana o derivado de plasma; tejidos o células, o sus derivados,
de origen humano; o tejidos o células de origen animal, o sus derivados, tal como se estipula
en el Reglamento (UE) N.º 722/2012.

5 Acerca del software del Visor
El software del Visor de la familia de incubadoras multicámara FIV MIRI® TL es una
herramienta que proporciona información que puede ayudar a los usuarios de la incubadora
multicámara FIV MIRI® TL a procesar los generados por las incubadoras multicámara FIV
MIRI® TL6 y MIRI® TL12. El software contiene una completa base de datos de pacientes. En
la base de datos se pueden introducir diversos datos acerca del paciente y de su tratamiento,
si el usuario elige hacerlo.
El software también se puede utilizar sin introducir ninguna otra información salvo el
nombre del paciente. El software asignará un identificador único a cada paciente para que
no puedan producirse errores. Con el identificador único y la película de cámara rápida
generada, el software permite anotar el desarrollo del usuario y una herramienta de
comparación gráfica rápida que permite comparar entre embriones. El software también
funciona como reproductor de vídeo que reproduce el vídeo en cámara rápida.
El software también mostrará el estado de la incubadora y las condiciones de alarma, pero
las funciones de alerta e interacción con el usuario están incluidas en el propio dispositivo.

6 Instalación del software
El software se suministra preinstalado en un ordenador AIO (all in one).

6.1 Requisitos
El software está validado y probado para ejecutarse con el sistema operativo Windows 8 o
10. Puede ejecutarse en versiones anteriores de Windows, pero el fabricante no puede
garantizar la estabilidad.
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Requisitos del software del Visor de MIRI® TL:
• Intel i5, i7 o AMD FX a ≥ 3,0 GHz
• 4 GB RAM
• 4 GB Espacio de almacenamiento disponible
• Pantalla Full HD 23” o 24” con capacidad táctil
• Sistema operativo Windows 8 o 10 (64 bit)
• Puerto Gigabit Ethernet
Requisitos del ordenador híbrido para el servidor del Visor de MIRI® TL:
• Procesador Intel i7 con calificación de referencia CPU ≥ 8000
• ≥ 8 GB RAM
• 256 GB de espacio de almacenamiento SSD para el software
• 1000 GB de espacio de almacenamiento SSD para almacenamiento de datos
• Sistema operativo Windows 8 o 10 (64 bit)
• Al menos 2 puertos USB 3.0 (tipo A) o más modernos
• Puerto de entrada HDMI
• Puerto Gigabit Ethernet

7 Ejecutar el Visor
7.1 Arranque
Hay un icono de arranque «MIRI® TL Viewer» en el escritorio.

Figura 7.1 Icono «MIRI® TL Viewer» en el escritorio

Al hacer doble clic sobre el icono, arrancará la aplicación MIRI® TL Viewer y se mostrará en
la pantalla principal.

7.2 La vista principal
La vista principal muestra 4 botones:
•
•

Cámara rápida (una lista de las películas de cámara rápida generadas)
Pacientes (la base de datos de pacientes)
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•
•

Incubadoras multicámara FIV (las incubadoras multicámara FIV MIRI® TL6 y MIRI®
TL12 conectadas al Visor)
Configuración (un módulo que permite al usuario personalizar los parámetros,
realizar anotaciones y tiempos ideales).

Figura 7.2 Pantalla principal del Visor de las incubadoras multicámara FIV MIRI ® TL6 y MIRI® TL12

Toda la interacción con el software es intuitiva y sencilla. La navegación entre las vistas se
realiza pulsando los iconos de los colores relevantes, o la flecha «atrás» situada en la esquina
superior izquierda de la pantalla.
En la esquina inferior de la pantalla del Visor de las incubadoras multicámara FIV MIRI ® TL
también se proporciona al usuario información sobre el almacenamiento.

7.3 Cámara rápida
7.3.1 Vista de cámara rápida
Al pulsar el botón «Time-lapses» [Cámara rápida] la vista cambia a la lista de películas de
cámara rápida generadas en la familia de incubadoras multicámara FIV MIRI® TL. Si está
conectada al servidor más de una incubadora multicámara FIV MIRI® TL6 o MIRI® TL12, la
lista consistirá en datos procedentes de todos estos dispositivos.
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Figura 7.3 Lista de películas de cámara rápida realizadas

En la esquina superior izquierda de la pantalla principal hay un filtro de incubadora
multicámara FIV que permite al usuario limitar la búsqueda de películas de cámara rápida
seleccionando la incubadora específica.
El usuario también puede limitar la búsqueda de películas de cámara rápida seleccionando
el estado de la misma: «All» [Todas], «Active» [Activas] o «Finished» [Finalizadas].
En la esquina superior derecha de la pantalla hay una función de búsqueda, donde se pueden
introducir el número de película de cámara, la incubadora, el nombre del paciente o el código
del paciente para realizar la búsqueda.
En un modo predeterminado, la vista listará todas las películas de cámara rápida dispuestas
según el número de tratamiento (un contador que cuenta desde la 1ª película de cámara
rápida hasta la actual y siempre añade una unidad cuando se inicia una nueva película de
cámara rápida).
El botón «Reset» [Restablecer] reiniciará todos los filtros seleccionados.
Al pulsar en el botón «Report» [Informe] situado en la esquina superior derecha de la vista
del Visor de la familia de incubadoras multicámara FIV MIRI® TL, el usuario puede generar
un archivo de anotaciones de la película de cámara rápida.
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El botón «Delete» [Borrar] elimina la película de cámara rápida seleccionada. El usuario
puede borrar la entrada de película de cámara rápida solamente cuando no está funcionando
en la incubadora. Esta característica permite al usuario seleccionar otra incubadora si se ha
equivocado al usuario seleccionar la incubadora al crear la película de cámara rápida.
La película de cámara rápida se puede introducir aquí al hacer doble clic sobre la película de
cámara rápida específica que el usuario quiere abrir.
La vista de cámara rápida muestra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El número de película de cámara rápida (identificador único de la película de cámara
rápida)
Incubadora multicámara FIV específica (incubadora multicámara FIV MIRI® TL en la
que se generó la película de cámara rápida específica)
Compartimento (compartimento de las incubadoras multicámara FIV MIRI® TL6 o
MIRI® TL12 en el que se generó la película de cámara rápida específica)
Nombre del paciente
Código del paciente
Hora de inicio (pendiente, si sigue funcionando)
Hora de finalización (pendiente, si sigue funcionando)
Duración (h) (pendiente, si sigue funcionando)
Número de aperturas de la tapa (contador que cuenta el número de aperturas de tapa
del compartimento específico durante la película de cámara rápida)
Ciclo (min) (el tiempo de ciclo especificado entre cada pila de imágenes)
Creación (la fecha y la hora de creación de la película de cámara rápida)

7.3.3 Vista de cámara rápida
El archivo de cámara rápida se abre bien desde la vista principal con la lista de películas de
cámara rápida, desde la vista del paciente específico o desde la vista de tratamiento del
paciente específico.
Se abrirá una vista de revólver con los archivos de película.
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Figura 7.4 Vista de cámara rápida de un paciente específico

La vista contiene los 14 pocillos de una única placa de cultivo CultureCoin®. A veces, el pocillo
se puede mostrar como inactivo (consulte el Manual de usuario de la familia de incubadora
multicámara FIV MIRI® TL) y el usuario no puede seleccionarlo. En la figura 7.4, los pocillos
7 y 14 están inactivos. Cuando el pocillo está activo, el usuario puede seleccionarlo, y se
mostrará en el centro de la vista de revólver. Al pulsar sobre el pocillo usado, no solo se
amplía la vista sino que también se activan características tales como anotaciones,
mediciones, comparaciones, etc.
En el centro de la vista hay una zona donde se proporciona cierta información
necesaria:
•
•
•
•
•

Número de incubadora
Número de compartimento
Tiempo de inseminación
Aperturas de la tapa durante la película de cámara rápida
Un estado: «Pending» [Pendiente] o «Finished» [Terminado]

En la esquina superior izquierda de la vista Cámara rápida, se proporcionan el número de ID
de la película de cámara rápida y la información del paciente.
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A la izquierda de la vista Cámara rápida se encuentra el cambiador de plano focal. Tendrá el
número de etapas de la película de cámara rápida que se han generado (es decir, 3, 5 o 7).
Desplace el marcador azul hacia arriba y hacia abajo para desplazar todas las películas
simultáneamente a través de los planos focales. Los planos focales no se pueden mostrar
diferenciados para pozos individuales. Los 14 pocillos estarán en todo momento en el mismo
plano focal.
Hacia la derecha, justo cerca de la rueda, se encuentran 5 controles del reproductor de vídeo.
Permiten al usuario desplazarse a través de la película, pausar, reproducir o saltar al
principio o al final.
La indicación de tiempo circular alrededor de la vista de revólver también se puede utilizar
para seleccionar rápidamente el tiempo deseado. El tiempo seleccionado se muestra a la
izquierda de la vista de revólver, cerca del 13º pocillo.

7.3.3.1 Anotaciones
El sistema de anotaciones está estructurado en torno a «Eventos», está situado a la izquierda
de la rueda y solamente es visible cuando hay un embrión en el área activa.

Figura 7.5 Vista de anotaciones en la cámara rápida

Cuando el usuario observa que se está produciendo un evento en las películas, por ejemplo,
observa la división a un embrión de 2 células, entonces el usuario hará doble clic en «t2» en
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la lista de eventos. Ahora, t2 se moverá al lado derecho de la vista Cámara rápida, y la línea
temporal hasta el evento se coloreará con el color de anotación adecuado. Cuando todos los
eventos han recibido una asignación de tiempo, el embrión queda anotado. El número de
eventos que el usuario quiere utilizar (nivel de anotación) queda completamente a su
criterio, y depende de los criterios de selección que utilice la clínica. Cualquier anotación
incorrecta se puede retirar rápidamente (borrar) haciendo doble clic sobre el mismo en el
lateral del resultado.
Las anotaciones se almacenan en la base de datos.
El usuario puede personalizar las anotaciones (Consulte la sección 7.6.1 para ver más
detalles).
En el formulario predeterminado, contiene:
•
•
•
•
•

Eventos (t2 – t8, Mórula, Blastocito)
Simetría (regular o irregular)
Multinucleación (MN 1c, MN 2c)
Puntuación PN (1PB, 2PB, 2PN, Singamia, PN Fading, 1PN, Z1, Z2, Z3, Z4, Central,
Central Lateral, Lateral)
Fragmentación (5 %, 10 %, 15 %, 20 % o Inversa)

Los resultados de los eventos se calcularán automáticamente y aparecerán en la lista de
resultados «Summary view» [Vista de resumen] y en la tabla del grupo de anotaciones
«Report» [Informe] una vez que los eventos hayan recibido la asignación de tiempo. Por
ejemplo, diferencias en los tiempos de ciclo celular entre diversas divisiones celulares, es
decir, cc2 = t3 – t2; cc3 = t5 – t3.
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Figura 7.6 Cálculos del tiempo de división celular en la vista Summary [Resumen] y Report [Informe]

En la fotografía siguiente, el embrión está en el área activa. La lista de eventos está abierta y
se ha asignado t2 a un tiempo y se ha desplazado a un resultado (anotado).

Figura 7.7 Se ha seleccionado la anotación del evento «dos células»
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Una vez que se ha completado el proceso de selección (o los resultados del proceso son
exactos en una etapa temprana), los embriones pueden recibir una asignación de colores que
indican la decisión.
Si no hay color, se indica que no hay decisión, verde significa transferencia, rojo significa
descartar, azul significa congelar. El estado del embrión «A» es inactivo y se muestra en un
tipo de letra más oscuro; el resto de estados del embrión están activos y se muestran
normalmente en la fotografía siguiente.
El usuario puede crear estados del embrión adicionales. Se proporciona más
información en la sección «7.6.2 Estados del embrión».
La asignación se realiza en el icono situado arriba a la derecha.

Figura 7.8 Selección del estado del embrión

Cuando se hace clic sobre el mismo aparece una lista desplegable donde se puede seleccionar
el estado deseado. Aparecerá un anillo coloreado alrededor del pocillo del embrión y el color
de la posición en el mapa de la placa también cambiará.
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Figura 7.9 Mapa de la placa

7.3.3.2 Función de medición del embrión
Hay un botón «Measure» [Medición] engranaje la esquina superior derecha de la vista
principal de cámara rápida. El botón «Measure» [Medición] solamente se activa cuando se
selecciona el pocillo deseado. De lo contrario, el botón estará inactivo.

Figura 7.10 Botón «Measure» [Medición] activado e inactivado en el Visor de MIRI ® TL

Cuando se pulsa en el botón «Measure» aparecerán tres nuevas opciones de medición.

Figura 7.11 Tres opciones de medición
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Existe la posibilidad de seleccionar entre la medición de 2 líneas y 1 círculo. También se
puede seleccionar el color de la medición deseada del embrión.
Cuando aparecen las 3 opciones de medición, el usuario no puede realizar
anotaciones y las funciones anteriores no estarán disponibles.
En la fotografía siguiente, se pueden observar 3 mediciones añadidas a la imagen de cámara
rápida deseada.

Figura 7.12 Mediciones añadidas a la imagen de cámara rápida

Existe la posibilidad de borrar la medición no deseada haciendo doble clic sobre la misma.
Cuando se pulsa en el botón «X» se eliminarán todas las mediciones.
Cuando las mediciones están guardadas, en la parte derecha de la vista principal de cámara
rápida, aparecerá «Measurements» [Mediciones].
Cuando se crea una medida, o se ajusta una existente, el usuario no puede
cambiar la hora visualizada (el deslizador de tiempo está inactivo) hasta que los
cambios se guardan o se cancelan.
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Figura 7.13 Mediciones realizadas en un momento específico

7.3.3.3 Mapa de la placa
El botón «Dish map» [Mapa de la placa] abrirá una vista que muestra la ubicación de los
embriones en la CultureCoin®. También mostrará el estado del embrión que el usuario haya
seleccionado. El mapa de la placa se puede imprimir o utilizarse durante la transferencia o
la manipulación de los embriones.

Figura 7.14 Mapa de la placa

El color verde significa que el embrión es adecuado para la transferencia, rojo indica
descartar, azul indica congelar, y el marcador «?» significa que el usuario no ha seleccionado
el estado del embrión.
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7.3.3.4 Tiempo ideal
El botón tiempo ideal enciende «ON» o apaga «OFF» un anillo alrededor de la rueda del
revólver que colorea el periodo de tiempo «Ideal» de un evento específico (se muestra en la
Figura 7.15 siguiente).
Por ejemplo, si t2 debería ser de 28 horas, la línea coloreada se detendrá en la marca de
tiempo de 28. Ahora es posible una comparación visual rápida entre el parámetro ideal y el
anotado. Cuanto más se parezca el punto temporal al parámetro, más ideal es el embrión.

Figura 7.15 Tiempos ideales mostrados alrededor del revólver

El usuario configura los tiempos ideales, ya que los parámetros pueden diferir entre clínicas
debido a diferencias en los métodos de trabajo.
Lea la sección «7.6.1 Anotaciones» para obtener más información sobre cómo cambiar los
tiempos ideales de un evento específico.

7.3.3.5 Función de comparación
El botón «Compare» [Comparar] permite ampliar dos embriones en paralelo para realizar
una comparación más detallada si es difícil tomar una decisión de selección. Haga clic en el
botón «Compare», a continuación seleccione un pocillo (si el pocillo ya está seleccionado). Se
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mostrará en el centro. A continuación, seleccione otro pocillo de su interés entre los demás.
Al seleccionar el segundo pocillo se mostrará la vista Compare [Comparar].

Figura 7.16 La vista «Compare» [Comparar] independiente

Los dos reproductores de vídeo se pueden reproducir de forma independiente o vinculada.

Figura 7.17 La vista «Compare» [Comparar] vinculada
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Cuando están vinculadas, los controles de reproducción de la parte derecha desaparecen.

7.3.3.6 Función de maximización de la imagen
El botón «Maximize» [Maximizar] aumentará la imagen seleccionada en el centro del
revólver.

Figura 7.18 La vista «Maximize» [Maximizar]

7.3.3.7 Función de registro de datos de incubación
El botón «Incubation» [Incubación] muestra los datos de incubación de la placa CultureCoin®
de la familia de incubadoras multicámara FIV MIRI® TL actual o anterior. Los datos de
incubación de las incubadoras se muestran aquí cuando se realizó la película de cámara
rápida.
El usuario puede seleccionar entre el registro de datos de incubación de temperatura, CO 2,
O2 y alarmas situado en la esquina superior izquierda.
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Figura 7.19 Vista de la temperatura de incubación

En la parte superior hay botones numerados del 1 al 6, donde el usuario puede seleccionar
el compartimento deseado. En este caso se ha seleccionado el compartimento número 1.
Mostrará el valor programado y la temperatura de las zonas T1 y T7.
Está disponible una función de ampliación al tocar la pantalla y mover el dedo (o el ratón del
ordenador) hacia la izquierda sobre el área que se debe ampliar. Al pulsar el botón zoom-out
(marcado con un rectángulo rojo) se pasará a la vista completa.

Figura 7.20 El botón Reset (Restablecer)
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Al pulsar el botón CO2 se pasará desde la vista de datos de temperatura a la vista de datos
del gas CO2.

Figura 7.21 Vista de datos de CO2

El usuario puede ver los datos históricos del valor programado de la concentración de gas
CO2, la concentración, el flujo y la presión.
Al pulsar el botón O2 se pasará desde la vista de datos del gas CO2 a la vista de datos del gas
O2.

Figura 7.22 Vista de datos de O2
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El usuario puede ver los datos historicos del valor programado de la concentracion de gas O2,
la concentracion, el gas N2 flujo y la presion.
El boton «Alarm» [Alarma] abrira la vista de alarmas grafica.

Figura 7.23 Vista de alarmas gráfica

El botón «Report» [Informe] abrirá el modo de informe. Todos los parámetros de se pueden
documentar e imprimir fácilmente como un informe o exportarse en formato PDF, Excel o
Word para un cómodo cumplimiento de los requisitos de gestión de calidad ISO.

7.3.3.8 Función de exportación
Cómo exportar un vídeo:
Al pulsar en el botón «Export» [Exportación] se relacionan 3 opciones, donde se permite
seleccionar entre exportar el vídeo, la imagen o el informe. En este caso, el usuario debe
pulsar el botón «Video».
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Figura 7.24 Vista de la opción «Export» [Exportación]

Cuando el usuario selecciona el vídeo, la vista cambia a la vista de selección de vídeo.

Figura 7.25 Vista de exportación de vídeo

El vídeo de cámara rápida que el usuario quiere exportar se puede seleccionar aquí haciendo
clic sobre el número de pocillo deseado. En la fotografía anterior solamente se ha
seleccionado el 2º pocillo. Se puede agregar un logotipo a la película moviendo el control
deslizante hasta uno. En el cuadrado bajo «Logo», se mostrará «Select image» [Seleccione la
imagen] y solamente haciendo clic se podrá seleccionar un archivo de logotipo.
Software del Visor de la familia de incubadoras multicámara FIV MIRI® TL
Manual de usuario Rev. 2.1

27

El usuario puede seleccionar dónde guardar el vídeo exportado. El archivo AVI resultante se
puede reproducir con el reproductor gratuito de código abierto VLC
(http://www.videolan.org/vlc/). El reproductor de Windows media no funciona. Esto se
debe a las restricciones de códec de Microsoft.

El usuario debe siempre esperar a que se complete la exportación del vídeo.
Cómo exportar una imagen:
Al pulsar sobre el botón «Image» [Imagen], existe la posibilidad de exportar la imagen
seleccionada.
Al pulsar en el botón «Export» [Exportación] se relacionan 3 opciones, donde se permite
seleccionar entre exportar el vídeo, la imagen o el informe. En este caso, el usuario debe
pulsar el botón «Image» [Imagen].

Figura 7.26 Botón de exportación de imagen seleccionada

Cuando se ha seleccionado la imagen deseada y se ha pulsado el botón «Image», se abrirá la
siguiente ventana.
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Figura 7.27 Todas las opciones están inactivas

El usuario puede elegir qué información quiere incluir en la imagen exportada.
Es posible seleccionar cómo se van a agrupar las fotos exportadas. Por ejemplo, si selecciona
solamente el número de cámara rápida, se creará el directorio «MTL-DEMO-XXX-XXXX», y
las fotografías se guardarán en este. Si no se ha seleccionado nada, todas las fotografías se
guardarán en el directorio raíz.
Hay opciones adicionales que se pueden incluir en la imagen exportada: «Use temp folder»
[Usar carpeta temporal], «Use temp filename» [Usar nombre de archivo temporal], «Include
metadata» [Incluir metadatos] e «Include measurements» [Incluir mediciones].
Al pulsar cualquiera de las opciones, se incluirán en el archivo exportado. Deben mostrarse
en color blanco.
La exportación de la imagen se puede invocado usando la tecla «E» del teclado.

Figura 7.28 Opción «Include measurements» [Incluir mediciones] activa

De manera predeterminada, «Include measurements» está en OFF, pero después
de haberse incluido por 1ª vez, se incluirán de manera automática en otras imágenes
exportadas.
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Tenga en cuenta que el nombre de la imagen no cambia automáticamente; por lo
tanto ¡tenga cuidado y no sobrescriba las imágenes!
Cómo exportar un informe:
Al pulsar en el botón «Export» [Exportación] se relacionan 3 opciones, donde se permite
seleccionar entre exportar el vídeo, la imagen o el informe. En este caso, el usuario debe
pulsar el botón «Report» [Informe].

Figura 7.29 Vista «Report» [Informe]

El informa se puede mostrar en la pantalla haciendo clic en el botón «Show» [Mostrar]. Cerca
del botón «Show», se pueden usar los botones de navegación para desplazarse entre las
páginas de informes exportados. Al hacer clic sobre el 1º o 4º botón, el usuario puede navegar
a la primera y la última página del informe. Al hacer clic sobre el 2º y 3º botón, el usuario
puede navegar una página por cada clic. El usuario puede seleccionar impresión o guardarlo
como un archivo PDF.
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Figura 7.30 Vista de carga de informe

El informe puede tardar un poco en cargar.

Figura 7.31 Vista de informe de cámara rápida (página general)

En la fotografía siguiente se han incluido todas las imágenes de desarrollo que tienen
anotaciones de eventos. Cuando se genera el informe de cámara rápida, se incluirán
automáticamente las imágenes con mediciones.
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Figura 7.32 Imágenes con mediciones en un informe de cámara rápida generado

En la fotografía siguiente aparecen la información general de las matrices de anotación.

Figura 7.33 Vista de informe de cámara rápida (anotaciones)
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Toda la información adicional nueva (es decir, resultados, sacos gestacionales,
etc.) también se incluye en el Informe de cámara rápida (Fig. 7.30).

7.3.3.9 Función de vista resumen
La vista resumen consiste en dos representaciones gráficas diferentes que muestran las
anotaciones del usuario en una comparación directa.
En la primera vista que se abre, se muestran los pocillos numerados del 1 al 14 en las líneas
trazadas de la parte superior, de arriba a abajo. En un ejemplo, el pocillo número 1 es el
primero. En una línea horizontal se muestran las anotaciones realizadas para el pocillo
número 1. Bajo el pocillo número 1 está el número 2, y las anotaciones de dicho pocillo están
en la línea horizontal, y así sucesivamente.

Figura 7.34 Todas las posiciones de la placa seleccionadas en una vista de resumen

Los tiempos ideales se muestran como líneas horizontales con una etiqueta encima y con el
color que los representa.
Los números de pocillo están relacionados horizontalmente bajo las líneas gráficas y los
eventos anotados se muestran en texto vertical bajo cada una.
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Existe la posibilidad de seleccionar/deseleccionar todas las posiciones de la placa haciendo
clic en la marca de verificación en una vista de resumen.

Figura 7.35 Todas las posiciones de la placa deseleccionadas en una vista de resumen

La visualización del pocillo en la línea gráfica se puede activar y desactivar «ON/OFF»
pulsando en cualquier lugar de la lista de información de anotaciones. Se muestra un borde
de color blanco sobre los pocillos «ON» y cuando se cambia a «OFF», la línea desaparece.
El usuario puede seleccionar las posiciones deseadas de la placa pulsando sobre las mismas.
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Figura 7.36 Posiciones de la placa seleccionadas en una vista de resumen

Las anotaciones de eventos están en alineación para la comparación, pero las mediciones y
los cálculos se relacionan de manera normal.

Figura 7.37 Las anotaciones de eventos están alineadas

Es posible trabajar con la selección en esta vista. Al pulsar sobre el pocillo número 1, el
usuario puede establecer el estado de selección en una lista que se abrirá (la pulsación se
debe realizar sobre el campo de número, no sobre la información de anotaciones realizada
abajo).
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Figura 7.38 Opción de selección del estado de la placa en una vista de resumen vertical

Aquí se puede seleccionar el estado. Cambiará de color en la vista de anotaciones y en el
mapa de la placa. En la configuración, el estado «A» se ha seleccionado como inactivo; por lo
tanto, la imagen está en un tipo de letra más oscuro. El usuario no puede seleccionarlo.
La segunda vista de resumen relaciona los eventos horizontalmente en la sección superior.
Bajo cada evento se muestra la desviación del tiempo ideal para cada uno de los 14 pocillos.
Si la desviación es > 100 %, la línea se mostrará en color rojo.
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Figura 7.39 Vista de resumen horizontal

De nuevo, la visualización del pocillo en la línea gráfica se puede activar y desactivar
«ON/OFF» pulsando en cualquier lugar de la lista de información de anotaciones. Se muestra
un borde de color blanco sobre los pocillos «ON» y cuando se cambia a «OFF», la línea
desaparece.
La línea es 200 % off en el gráfico, lo que significa que la desviación respecto del tiempo ideal
es superior al 200 %.
También es posible trabajar con la selección en esta vista pocillo. Al pulsar sobre el pocillo
número 1, el usuario puede establecer el estado de selección en una lista que se abrirá (la
pulsación se debe realizar sobre el campo de número, no sobre la información de anotaciones
realizada abajo).
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Figura 7.40 Opción de selección del estado de la placa en una vista de resumen horizontal

Aquí se puede seleccionar el estado. Cambiará de color en la vista de anotaciones y en el
mapa de la placa. En la configuración, el estado «A» se ha seleccionado como inactivo; por lo
tanto, la imagen está en un tipo de letra más oscuro. El usuario no puede seleccionarlo.

7.4 Pacientes
7.4.1 Vista de lista de pacientes
En la vista de pacientes se puede ver una lista de las pacientes introducidos en el sistema.

Figura 7.41 Vista de lista de pacientes
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Ahora existe la posibilidad de filtrar los pacientes por su último resultado del tratamiento.
La opción está situada en la parte superior de la pantalla en la vista de Lista de pacientes.

Figura 7.42 Filtración por último resultado

También una nueva columna recientemente agregada «Last outcome» [Último resultado] en
la lista de tratamientos del paciente. Esto se muestra en la fotografía siguiente.

Figura 7.43 Filtración por resultado del tratamiento del paciente

En la esquina superior derecha de la pantalla de la vista de lista de pacientes hay una función
de búsqueda, donde se pueden introducir el número o el código del paciente, para encontrar
el paciente correcto.
El botón «Reset» [Restablecer] reiniciará todos los filtros seleccionados.
Al pulsar en el botón «Report» [Informe] situado en la esquina superior derecha de la vista
de lista de pacientes, el usuario puede generar un archivo de anotaciones del paciente.
El paciente se puede eliminar haciendo clic sobre el paciente deseado y pulsando el botón
«Delete» [Borrar] en la esquina superior derecha de la vista de lista de pacientes. Aparecerá
una ventana nueva, que informa al usuario que se van a borrar los datos del paciente
seleccionado.
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Figura 7.44 Ventana de confirmación de que se van a borrar todos los datos del paciente seleccionado

Hay un botón «Time-lapses» [Cámara rápida] de gran tamaño a la derecha, bajo el paciente
en particular.

Figura 7.45 Vista del paciente seleccionado

Al pulsar en el botón «Time-lapses» [Cámara rápida] se abrirá la lista de películas de cámara
rápida generadas para el paciente seleccionado.

Software del Visor de la familia de incubadoras multicámara FIV MIRI® TL
Manual de usuario Rev. 2.1

40

Figura 7.46 Vista de cámara rápida del paciente seleccionado

7.4.2 Vista de pacientes
Cuando se hace doble clic sobre el paciente deseado se abrirá la vista del paciente
seleccionado.

Figura 7.47 Vista del paciente seleccionado
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En la parte inferior derecha de la pantalla se encuentra el botón «Edit» [Editar].
La vista del paciente específico tiene información sobre el paciente procedente de la base de
datos. Todos los datos se pueden editar aquí, o agregarse si se dejaron en blanco cuando se
crearon los datos del paciente. Añada y edite los datos haciendo clic sobre el botón «Lápiz»
situado en la esquina inferior derecha. El usuario debe guardar (el botón «Save» [Guardar]
aparece cuando se ha añadido información) los posibles cambios para que se almacenen.
El botón «Más» situado en la esquina superior derecha de la vista de lista de pacientes
permite al usuario añadir un nuevo paciente. Cuando se ha pulsado, aparece una nueva vista:

Figura 7.48 Ventana de creación para un nuevo paciente

Se puede teclear diversa información acerca del paciente:
•
•
•
•
•
•

N.º de código (número del identificador – si se deja en blanco, el sistema asignará un
código único)
Nombre (se debe proporcionar)
Fecha de nacimiento (utilice la función de calendario para configurar la fecha)
Edad (se calcula)
Diagnóstico
Comentario
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La fecha de nacimiento se introduce mediante la función de calendario que se abre cuando
se pulsa.

Figura 7.49 Introducción de la fecha de nacimiento

La introducción de la mayoría de información en la base de datos es voluntaria, salvo el
nombre del paciente. El sistema realizará una advertencia si no se ha introducido la
información necesaria.

Figura 7.50 Información de advertencia
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El botón «Save» [Guardar] situado en la esquina inferior derecha almacena la información
proporcionada.
Al pulsar sobre «Spouse» [Cónyuge] aparece una vista donde los datos se pueden introducir
los datos del cónyuge.

Figura 7.51 Ventana de información sobre el cónyuge

Se pueden introducir el nombre y la fecha de nacimiento. El botón guardar situado en la
esquina inferior derecha almacena la información.
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Al pulsar sobre «Contact» [Contacto] aparece una vista donde se pueden introducir los datos
de contacto detallados.

Figura 7.52 Ventana de información de contacto

Se pueden introducir diversos números de teléfono y direcciones de correo electrónico. El
botón guardar situado en la esquina inferior derecha almacena la información.
Cuando se ha agregado un paciente a la base de datos, la información estará disponible en la
lista que se muestra en la vista principal de pacientes.
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7.4.3 Vista de tratamientos
Para proporcionar tratamiento al paciente, el usuario tiene que abrir la Vista de paciente
(para más información, lea la sección 7.4.2).
Hay un botón «Treatment» [Tratamiento] de gran tamaño a la derecha, bajo el paciente en
particular. Abre la vista de tratamiento que contiene una lista resumida de los tratamientos
actuales o anteriores del paciente y permite al usuario añadir un nuevo tratamiento.

Figura 7.53 Vista de tratamiento del paciente seleccionado

Al pulsar el botón «Más» se abre la ventana de tratamiento nuevo.

Figura 7.54 Ventana de tratamiento nuevo
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El botón «Más» situado en el panel inferior abre más posibilidades para introducir
información específica acerca del tratamiento del paciente.
La sección «General» muestra el médico, el embriólogo y un campo para comentarios. Toda
esta información es opcional. Si se ha introducido información, debe guardarla.
El primer botón «Más» abrirá la sección «Medication» [Medicación].

Figura 7.55 Sección «Medication» [Medicación] añadida

En esta sección se puede introducir información acerca de la medicación:
•
•
•
•
•

Protocolo de medicación
Marca del medicamento
Disparador de ovocitos
Dosis de FSH
Comentarios (campo de texto libre)

En la parte inferior de la vista de creación de tratamiento, siguen apareciendo el resto de las
secciones de información sobre el tratamiento. Solamente la sección «Medication» abierta se
ha retirado de la lista, ya que dicha vista está actualmente abierta.
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Guarde la información que ha introducido en la sección «Medication» pulsando el botón
«Save» [Guardar].
Al pulsar el botón «Más» situado bajo «Oocytes» [Ovocitos] se abre la sección de ovocitos.

Figura 7.56 Sección «Oocytes» [Ovocitos] añadida

En esta sección se puede introducir información acerca de los ovocitos:
•
•
•
•
•

Fuente del ovocito
Calidad del ovocito
Fecha de recuperación
El campo de anotación inferior se divide entre retrieved [recuperado], mature
[maduro] e immature [inmaduro]
Comentario (campo de texto libre).

Guarde la información que ha introducido en la sección «Oocytes» pulsando el botón «Save»
[Guardar].
De nuevo, el botón «Más» de la parte inferior se ha reducido ahora a «Medication» y
«Oocytes». Observe que las secciones bajo el tratamiento en la parte superior muestran lo
que el usuario ha profundizado durante su navegación por la sección. Aquí se muestra
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«General» (1ª sección), «Medication» (2ª sección), «Oocytes» (en color azul, lo que significa
que es la vista activa).
Al pulsar el botón «Más» situado bajo «Culture» [Cultivo] se abre la sección de ovocito.

Figura 7.57 Sección «Culture» [Cultivo] añadida

En esta sección se puede introducir información acerca del cultivo:
•
•

Tipo de cultivo
Comentario (campo de texto libre)

Guarde la información que ha introducido en la sección «Culture» pulsando el botón «Save»
[Guardar].
De nuevo, la lista del botón «Más» se ha reducido y la lista de secciones bajo tratamiento ha
aumentado con la sección «Culture» ahora abierta.
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Al pulsar el botón «Más» situado bajo «Insemination» [Inseminación] se abre la sección de
inseminación.

Figura 7.58 Sección «Insemination» [Inseminación] añadida

En esta sección se puede introducir información acerca de la inseminación:
•
•
•

Tipo de inseminación (FIV, ICSI)
Fecha
Comentario (campo de texto libre)

La hora de inseminación se debe introducir correctamente para poder realizar
análisis posteriores significativos sobre los datos de cámara rápida. Los tiempos de
división se calcular y registran tomando la hora de inseminación como punto de
partida. Si no se introduce una hora, el sistema tomará como tiempo cero el momento
de iniciar la película de cámara rápida. Esto puede ser de utilidad se los ovocitos se
calculan de forma natural, en este punto temporal no existiría el tiempo de
inseminación.
Guarde la información que ha introducido en la sección «Insemination» pulsando el botón
«Save» [Guardar].
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El último botón «Más» que queda bajo «Result» [Resultado] abre la sección de resultados.

Figura 7.59 Sección «Result» [Resultado] añadida

En esta sección se puede introducir información acerca del resultado:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fecha de transferencia
Comentario sobre la transferencia (campo de texto libre)
Eclosión asistida (no establecida – no – sí)
Prueba HCG (no establecida– negativa – positiva)
Sacos gestacionales (de 0 a 5)
Frecuencia cardíaca fetal (de 0 a 5)
Bebés nacidos (de 0 a 5)
Resultado (campo de texto libre)

Guarde la información que ha introducido en la sección «Result» pulsando el botón «Save»
[Guardar].
Los resultados se pueden establecer haciendo clic sobre el botón redondo hasta que muestra
el resultado correcto.
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El usuario puede borrar cualquier cosa que escriba en el campo «texto abierto». Por ejemplo,
«Outcome» [Resultado], «Patient name or code» [Nombre o código del paciente], «Transfer
comment» [Comentarios sobre la transferencia], etc.
Esto se puede realizar pulsando el botón «X» marcado en rojo en la fotografía siguiente.

Figura 7.60 Botón «Clear» [Eliminar]

7.4.4 Vista de creación de cámara rápida
En la ventana de tratamiento del paciente específico se puede iniciar una nueva película de
cámara rápida.

Figura 7.61 Botón «Add time-lapse» [Añadir cámara rápida] en el tratamiento del paciente específico

Al pulsar el botón «Add time-lapse» [Añadir cámara rápida], aparecerá una nueva ventana.
El usuario debe seleccionar a qué dispositivo enviar la película de cámara rápida.
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Si hay incubadoras que estén deshabilitadas en la vista «Incubator» [Incubadora], no estarán
visibles en la ventana «Select incubator» [Seleccionar incubadora] siguiente.

Figura 7.62 Seleccione el dispositivo al que se va a enviar la película de cámara rápida

Un tratamiento solamente puede tener una película de cámara rápida. Si el
usuario desea agregar más películas de cámara rápida al paciente, se debe añadir un
nuevo tratamiento.
En primer lugar se debe crear una película de cámara rápida en el Visor de TL y
enviarse a la incubadora multicámara FIV MIRI® Tl6 y MIRI® TL12 para que se
muestre en la lista de pacientes disponibles de la incubadora multicámara FIV MIRI ®
TL6 y MIRI® TL12. No se puede iniciar una película de cámara rápida de ninguna otra
forma.
Para habilitar y deshabilitar una incubadora, lea la información correspondiente
en la sección «7.5 Incubadoras», más adelante.
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Si se ha realizado la película de cámara rápida, la página de tratamiento tendrá el aspecto
que se muestra a continuación y, al pulsar el botón «Time-lapse» [Cámara rápida], se
mostrará la vista de cámara rápida:

Figura 7.63 Vista de tratamiento cuando se ha realizado la película de cámara rápida

Al pulsar el botón «Time-lapse» [Cámara rápida], se mostrará la vista de cámara rápida.

Figura 7.64 Vista de cámara rápida de un paciente específico
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7.5 Incubadoras
Al pulsar el botón «Incubator» [Incubadora] de la vista principal, se abrirá una nueva ventana
que permite al usuario ver todas las unidades de la familia de incubadoras multicámara FIV
MIRI® TL que se han conectado al software del Visor de la familia de incubadoras
multicámara FIV MIRI® TL.

Figura 7.65 La incubadora «DEMO» está habilitada

Al pulsar el botón «Disable» [Deshabilitar] situado en la esquina superior derecha, el usuario
puede deshabilitar la incubadora marcada. Ya no estará disponible para su selección cuando
se cree una película de cámara rápida.
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Figura 7.66 La incubadora «DEMO» está deshabilitada

Al hacer doble clic sobre la incubadora seleccionada, se pasará directamente la vista de
registro de datos de incubación de la incubadora.
En la fotografía siguiente, se muestran los datos de la temperatura de incubación del 4º
compartimento.

Figura 7.67 Vista del registro de datos de temperatura de incubación de la incubadora «DEMO»

En este punto están disponibles algunas opciones adicionales. En la esquina superior
derecha de la pantalla, el usuario puede desplazar los datos hasta el mes actual pulsando en
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el botón «Month» [Mes], la semana actual pulsando en el botón «Week» [Semana] y en el día
actual pulsando el botón «Day» [Día].
La otra opción es pulsar el botón que está marcado en rojo en la fotografía siguiente; el
usuario puede seleccionar el mes deseado. El mes se relaciona desde el 1º mes en que MIRI®
TL comenzó a funcionar.

Figura 7.68 Opciones de selección para los datos de incubación

La otra opción es que el usuario puede desplazar los datos seleccionados del mes entre
intervalos
«Daily»
[Diariamente]
«Weekly»
[Semanalmente]
y
«Monthly»
[Mensualmente]pulsando los botones adecuados relacionados a continuación.

Figura 7.69 Opciones de selección para los datos de incubación

Después de seleccionar la opción deseada para los datos, cuando se pulsa el botón que señala
hacia la izquierda (<) y el botón que señala hacia la derecha (>), el usuario puede desplazarse
por los datos en dichos intervalos.

7.6 Configuración
En esta sección, el usuario puede establecer eventos, resultados, tiempos ideales y crear
nuevos estados para el embrión. Tiene un valor predeterminado cuando el dispositivo se
envía, pero se debe ajustar dependiendo de las necesidades y preferencias del usuario único.

Software del Visor de la familia de incubadoras multicámara FIV MIRI® TL
Manual de usuario Rev. 2.1

57

Cuando se pulsa el botón «Settings» [Configuración], se abre la ventana de configuración, que
contiene las secciones «Annotations» [Anotaciones y «Embryo States» [Estados del
embrión].

Figura 7.70 Vista de configuración

Muestra los grupos de anotaciones. Se puede agregar un grupo pulsando el botón «+» que
está al final de las agrupaciones. Un grupo se puede eliminar pulsando el icono de eliminar
situado en el lado inferior derecho de la pantalla.
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7.6.1 Anotaciones
Al pulsar en la barra «Event» [Evento] se abrirá una ventana de anotaciones de evento.

Figura 7.71 Configuración – anotaciones – vista de eventos

En este punto se pueden ver los eventos que consisten de anotaciones agrupadas. En la
fotografía anterior se muestra t2 (tiempo hasta el estadio de dos células). Esto se indica como
«active» [activo], lo que significa que se puede usar en el modo de anotación.
Se le ha asignado el color rojo (el color mostrado en el contexto donde se produce t2). Los
tiempos ideales se establecen para FIV y ICSI con dif. superior e inferior.
En este punto no se han vinculado cálculos al parámetro t2.
Si el usuario desea calcular automáticamente el tiempo entre t2 y t3, las variables se
introducen en el campo de cálculo. A continuación se selecciona la función matemática que
realizará el cálculo. Por ejemplo, cc2 es la diferencia temporal entre la división de 2 células
en 3 células. El valor de tiempo de división celular t3 se restará del valor de tiempo de
división celular t2. De esta forma, el sistema calculará automáticamente ciclos celulares una
vez que se han anotado los eventos temporales. Los valores calculados experimentalmente
también se pueden configurar y rastrear.
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Figura 7.72 Configuración – anotaciones – vista de simetría

Los eventos también tienen un comportamiento que decide cómo responder según el
comentario. Por ejemplo, t2 solo se producirá una vez, lo que significa que es práctico que
desaparezca de la lista de eventos una vez asignado un valor (anotado). Este
comportamiento se denomina «Single» [Individual].
Análogamente a la simetría, se pueden producir otros fenómenos en diferentes etapas, y
deben seguir siendo seleccionables después de haberse usado una vez. Este comportamiento
se denomina «Multi».
El usuario también puede vincular un grupo de anotaciones, de manera que el resto del grupo
desaparece si se selecciona. Este comportamiento se denomina «All» [Todos].
También se relacionan anotaciones de «Multinucleation» [Multinucleación], «PN Score»
[Puntuación PN], «Fragmentation» [Fragmentación] y «Measurement» [Mediciones].

7.6.2 Estados del embrión
En versiones anteriores no existían opciones entre las configuraciones, solamente en la
sección «Annotations» [Anotaciones]. Con la nueva versión del Visor de la familia de
incubadoras multicámara MIRI® TL, una nueva sección añadida «Embryo States» [Estados
del embrión] permite al usuario añadir estados de embrión adicionales.
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Figura 7.73 Nuevo estado del embrión activo

Figura 7.74 Estado de embrión «Abnormal» [Anómalo] inactivo

La creación de un nuevo estado de embrión requiere 4 pasos:
1. Capacidad para activar/desactivar el estado de embrión creado.
2. «Clave» – un símbolo, que indicará el pocillo seleccionado en el «Dish map» [Mapa de
la placa]. Debe ser único y no solapar con los ya existentes.
3. «Nombre» – nombre del estado del embrión creado.
4. Selección de color para el estado del embrión.
Software del Visor de la familia de incubadoras multicámara FIV MIRI® TL
Manual de usuario Rev. 2.1

61

8 Asistencia técnica
Para obtener más información, póngase en contacto con Esco Medical o con el representante
local.
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