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Información de derechos de autor

Información de derechos de autor
©2016 Medtronic. Todos los derechos reservados. Medtronic, el logotipo
de Medtronic y las palabras Further, Together son marcas comerciales de
Medtronic. Todas las demás marcas son marcas comerciales de una
empresa de Medtronic.
Aviso: La compra de este producto no otorga licencia expresa ni implícita
bajo ninguna patente de Oridion Medical 1987 Ltd. respecto al uso del
instrumento con cualquier accesorio que no haya sido fabricado por o bajo
licencia de Oridion Medical 1987 Ltd.
La posesión o compra de este dispositivo no otorga licencia expresa ni
implícita para usar el dispositivo con sensores o cables no autorizados que
pudieran, solos o en combinación con este dispositivo, estar dentro del
ámbito de una o más de las patentes relacionadas con este dispositivo.
Patentes de EE. UU.: www.covidien.com/patents
Exenciones: La responsabilidad de Oridion Medical 1987 Ltd. al amparo de
esta garantía no incluye ningún daño provocado durante el transporte ni
otros cargos o responsabilidad por daños directos, indirectos o derivados
ni retrasos provocados por un uso incorrecto o una mala aplicación del
producto, o la sustitución de piezas o accesorios por piezas o accesorios no
aprobados por Oridion Medical 1987 Ltd.
Se considera que toda la información recogida en este manual es correcta.
Oridion Medical 1987 Ltd. no será responsable de errores derivados de la
aplicación de las instrucciones de funcionamiento o uso de este manual.
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1. Introducción
1.1. Introducción
Lea con atención este manual del usuario y las instrucciones de uso que se
entregan con las líneas de muestreo Microstream™ etCO2 (FilterLines™, en adelante
«líneas de muestreo») y los sensores SpO2, con el fin de usar el monitor de
respiración portátil Capnostream™35 PM35MN, con tecnologías Microstream™
EtCO2 y Nellcor™ SpO2 (en adelante «Capnostream™35» o «el monitor») de un modo
correcto y seguro. El uso del monitor exige comprender perfectamente y seguir al
pie de la letra estas instrucciones, la información de medidas de precaución y las
especificaciones.

1.2. Información de seguridad
1.2.1.

Consideraciones generales

ADVERTENCIA:
Si no está seguro de la exactitud de alguna medición, primero
compruebe las constantes vitales del paciente por medios
alternativos y luego verifique si el monitor está funcionando
correctamente.

ADVERTENCIA:
El monitor no se debe utilizar para monitorizar casos de apnea.
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ADVERTENCIA:
El monitor se debe considerar como un equipo de advertencia
precoz. Mientras se indique una tendencia hacia la desoxigenación
del paciente, será necesario analizar muestras de sangre con un
cooxímetro de laboratorio para comprender plenamente el estado
del paciente.

ADVERTENCIA:
Para garantizar la seguridad del paciente, no coloque el monitor en
una posición en la que se pueda caer encima del paciente. Si el
monitor se coloca encima de algo, asegúrese de que está montado
con seguridad.

ADVERTENCIA:
Coloque con cuidado los cables al paciente (sensor SpO2 y línea de
muestreo) para reducir la posibilidad de que se le enreden o le
estrangulen.

ADVERTENCIA:
No levante el monitor agarrando el cable del sensor SpO2 ni la línea
de muestreo; podrían desconectarse del monitor y hacer que el
monitor se caiga encima del paciente.

ADVERTENCIA:
No obstruya el monitor de tal forma que no se puedan ver los
indicadores de las alarmas visuales o que no se puedan oír los
indicadores de las alarmas sonoras.

ADVERTENCIA:
El monitor no se debe usar cerca de otros equipos ni encima de ellos;
si fuera necesario utilizarlo de esta forma, vigile el monitor para
verificar que funciona con normalidad en la configuración en la que
se va a utilizar.
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ADVERTENCIA:
El uso de accesorios, transductores, sensores y cables distintos de los
especificados puede aumentar las emisiones o reducir la inmunidad
del equipo o sistema.

ADVERTENCIA:
La reutilización de accesorios diseñados para un solo uso puede
constituir un riesgo de contaminación cruzada para el paciente o
dañar el funcionamiento del monitor.

ADVERTENCIA:
Las lecturas de CO2, la frecuencia respiratoria, las lecturas de
oximetría de pulso y las señales de pulso pueden verse afectadas por
errores en la aplicación de los sensores, determinadas condiciones
ambientales y ciertos estados del paciente.

ADVERTENCIA:
El monitor es un dispositivo de prescripción que solo debe ser
manejado por personal médico cualificado.

ADVERTENCIA:
No se permite ninguna modificación de este equipo.

ADVERTENCIA:
Si la calibración no se lleva a cabo conforme a las instrucciones del
manual de servicio correspondiente, el monitor podría no estar bien
calibrado. Los resultados proporcionados por un monitor mal
calibrado pueden ser inexactos.

ADVERTENCIA:
No utilice ningún sistema de monitorización, sensor, cable, conector
o pantalla que parezca estar dañado. Retire cualquier equipo
dañado y no lo utilice; haga que lo inspeccione un técnico de servicio
cualificado.

Monitor de respiración portátil Capnostream™35

3

Información de seguridad

ADVERTENCIA:
No lleve a cabo ninguna tarea de servicio ni de mantenimiento en el
dispositivo mientras esté en uso.

Precaución:
Si el monitor se almacena o transporta en unas condiciones
medioambientales distintas a las mencionadas en las
especificaciones, su rendimiento se verá afectado e incluso podría
sufrir daños.

ADVERTENCIA:
No transporte por aire baterías ni pilas de litio dañadas o
defectuosas.

Nota:
Los sensores de temperatura apagarán el monitor cuando este
supere la temperatura permitida.
Los dispositivos conectados al monitor deben ser exclusivamente de grado médico.
La precisión de los parámetros siguientes es fundamental para rellenar la
información de funcionamiento esencial del monitor: niveles de dióxido de
carbono en el aire inspirado y espirado (CO2) y frecuencia respiratoria durante la
monitorización mediante capnografía; y saturación arterial de oxígeno en sangre
(SpO2) y pulso durante la monitorización mediante pulsioximetría. Si la
monitorización del paciente se está realizando con ambas funciones, se mostrarán
todos los parámetros mencionados.
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1.2.2.

Exploración de RM

ADVERTENCIA:
No use los sensores de oximetría durante una exploración de
resonancia magnética (RM). La corriente conducida podría producir
quemaduras. Los sensores pueden afectar a las imágenes de RM y la
unidad de RM puede afectar a la precisión de las mediciones de
oximetría.

ADVERTENCIA:
No use los conjuntos FilterLine H ni VitaLine H para pacientes
infantiles/neonatos durante una exploración de resonancia
magnética (RM). El uso del conjunto FilterLine H para pacientes
infantiles/neonatos durante una exploración de RM podría dañar al
paciente.

ADVERTENCIA:
Cuando se está realizando una exploración de RM, el monitor debe
estar fuera de la sala de RM. Cuando el monitor se utiliza fuera de la
sala de RM, la monitorización de etCO2 se puede llevar a cabo
mediante FilterLine XL. Consulte 4.10.5 Monitorización de CO2
durante una exploración de RM en la página 79.

Precaución:
El uso de una línea de muestreo de CO2 con una letra “H” en su
nombre (la cual indica que se debe usar en entornos húmedos)
durante la exploración de RM podría provocar la aparición de
artefactos en la imagen de RM. Se recomienda usar líneas de
muestreo cuyo nombre no tenga la letra “H”. Para ver una lista de las
líneas de muestreo disponibles, consulte 8.1Consumibles
Microstream EtCO2 en la página 183.
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1.2.3.

Alarmas

ADVERTENCIA:
No desactive las alarmas sonoras si esto pudiera comprometer la
seguridad del paciente.

ADVERTENCIA:
Responda siempre de inmediato a una alarma del dispositivo, ya que
la monitorización del paciente podría interrumpirse durante
determinadas situaciones de alarma técnica o alarma de
advertencia.

ADVERTENCIA:
Antes de cada uso, verifique que los límites de alarma sean los
adecuados para el paciente bajo monitorización.

ADVERTENCIA:
Verifique cuánto tiempo permanecerá la alarma sonora desactivada
antes de silenciar temporalmente este tipo de alarmas.

ADVERTENCIA:
No establezca unos límites de alarma distintos o inadecuados para el
mismo equipo u otro similar en un área de especialización
individual, ya que esto podría comprometer la seguridad del
paciente.

1.2.4.

Peligro de incendio

ADVERTENCIA:
Cuando use el monitor con anestésicos, óxido nitroso o altas
concentraciones de oxígeno, conecte la salida de gas a un sistema de
evacuación de gases.

6

Monitor de respiración portátil Capnostream™35

Información de seguridad

ADVERTENCIA:
El monitor no es apto para ser utilizado en presencia de mezclas
anestésicas inflamables con aire, oxígeno u óxido nitroso.

ADVERTENCIA:
La línea de muestreo puede arder en presencia de O2 cuando se
expone directamente a un láser, dispositivos electroquirúrgicos o
calor elevado. Cuando realice procedimientos en cabeza y cuello con
láser, dispositivos electroquirúrgicos o calor elevado, tenga
precaución con esos dispositivos para evitar que la línea de
muestreo o los paños quirúrgicos de su alrededor se inflamen.

1.2.5.

Electricidad

ADVERTENCIA:
Para proteger contra el peligro de descarga eléctrica, la cubierta del
monitor solo debe retirarla personal técnico cualificado. En su
interior no hay ninguna pieza que el usuario pueda reparar.

ADVERTENCIA:
Para asegurarse de que el paciente esté eléctricamente aislado,
realice la conexión solamente con otros equipos cuyos circuitos
estén eléctricamente aislados.

ADVERTENCIA:
No conecte el monitor a una fuente de alimentación distinta a la que
se suministra con el monitor.

ADVERTENCIA:
Para evitar el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas, el
monitor solo debe conectarse a una línea de alimentación con la
debida toma de tierra.

Monitor de respiración portátil Capnostream™35
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ADVERTENCIA:
Conecte el monitor únicamente a una toma de corriente de grado
hospitalario. El enchufe se tiene que conectar a una toma de
corriente con el cableado correcto; si no hay ninguna disponible,
encargue a un electricista cualificado que instale una de
conformidad con la normativa sobre el código eléctrico aplicable. No
use cables de extensión ni adaptadores de ningún tipo. El cable de
alimentación y el enchufe deben estar intactos y sin ningún daño.

ADVERTENCIA:
No conecte a una toma de corriente controlada por un interruptor
mural o un regulador.

ADVERTENCIA:
Mida la corriente de fuga del monitor cada vez que conecte un
dispositivo externo al puerto de serie. La corriente de fuga no debe
exceder los 100 microamperios.

Precaución:
Cualquier dispositivo USB (excepto las memorias USB) o PC
conectado al monitor debe funcionar alimentado por una batería,
una fuente de alimentación compatible con IEC 60601-1
(Cláusula 16, sistemas electromédicos), o un transformador de
aislamiento compatible con IEC 60601-1 (Cláusula 16, sistemas
electromédicos).

Precaución:
Todos los conectores de entrada y salida (I/O) de señales están
diseñados para ser conectados a dispositivos que cumplen
solamente con la Cláusula 16 sobre sistemas electromédicos de la
norma IEC 60601-1. La conexión de dispositivos adicionales al
monitor puede aumentar las corrientes de fuga hacia el chasis o el
paciente. Para salvaguardar la seguridad del operario y del paciente,
conviene tener en cuenta los requisitos de la Cláusula 16, sistemas
electromédicos, de IEC 60601-1. Mida las corrientes de fuga para
confirmar que no existe peligro alguno de descarga eléctrica.
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Precaución:
La instalación eléctrica de la sala o del edificio donde se va a utilizar
el monitor debe cumplir con las normativas especificadas por el país
en el que se vaya a usar el equipo.

Precaución:
Asegúrese de que se puede acceder fácilmente al cable de
alimentación, al enchufe y a la toma de corriente por si fuera
urgente desconectar el equipo del suministro eléctrico.

1.2.6.

Interferencia electromagnética

Este monitor ha sido sometido a distintas pruebas que confirman su cumplimiento
con los requerimientos aplicables a dispositivos médicos según la norma
IEC 60601-1-2. Esta norma está diseñada para ofrecer una protección razonable
frente a interferencias nocivas en una instalación médica convencional.
Sin embargo, debido a la proliferación de equipos que transmiten radiofrecuencias
y de otras fuentes de ruido eléctrico en los entornos sanitarios (por ejemplo,
teléfonos móviles, radios móviles de dos vías, aparatos eléctricos), es posible que
los altos niveles de interferencia originados por la proximidad o intensidad de una
fuente den lugar a perturbaciones en el funcionamiento de este dispositivo.

ADVERTENCIA:
La utilización de equipos electroquirúrgicos de alta frecuencia cerca
del monitor puede producir interferencias en el monitor y dar lugar a
mediciones incorrectas. No use el monitor con tomografía de espín
nuclear (TRM, RMN, TMN) ya que puede afectar al funcionamiento
del monitor.

Monitor de respiración portátil Capnostream™35
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1.3. Definiciones
Nota:
Sirve para apuntar procedimientos o situaciones que de otra manera
podrían malinterpretarse u omitirse, y para clarificar situaciones
aparentemente contradictorias o confusas.

Precaución:
Sirve para llamar la atención sobre un procedimiento que, si no se
sigue exactamente, puede provocar daños en el equipo, o incluso su
destrucción.

ADVERTENCIA:
Sirve para llamar la atención sobre situaciones peligrosas o
arriesgadas inherentes al funcionamiento, limpieza y mantenimiento
del equipo, que podrían provocar lesiones personales o incluso la
muerte del operario o del paciente.

1.4. Servicio técnico
Para cualquier cuestión técnica relacionada con el monitor, póngase en contacto
con su centro de servicio técnico local o el servicio de asistencia técnica de
Covidien:
América del Norte: Tel.: +1-888-ORIDION (674-3466), Fax: +1 (781) 453-2722;
Fuera de América del Norte: Tel.: +1 (972) 2-589-9104, Fax: +1 (972) 2-582-8868;
Correo electrónico: Capnographytechnicalsupport@medtronic.com

1.5. Símbolos
La carcasa del monitor presenta los símbolos siguientes.
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Tabla 1. Símbolos que aparecen en el monitor
Símbolo

Descripción
Botón de encendido/apagado del monitor
Indicador de alimentación/batería
Botón Inicio
Botón Atrás
Alarmas silenciadas temporalmente

Botón Intro con flechas de navegación

Tipo BF, protección a prueba de desfibrilador
Entrada de gas
Salida de gas
Indicador de puerto de CO2
Puerto de tarjeta micro SD

12 V CC

Conexión Nellcor SpO2
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Símbolo

Descripción
Puerto de conexión de memoria USB

Conexión del monitor
Federal Communications Commission (Comisión
Federal de Comunicaciones)
Solo para el uso prescrito
Precaución, consultar la documentación adjunta
Seguir las instrucciones de uso (en azul)
Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos
Radiación electromagnética no ionizante
Normativa sobre comunicación inalámbrica
(Australia)
Clasificación IPX
Marca ETL

Marca CE
Número de serie
Número de catálogo
Fecha de fabricación
Fabricante
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1.6. Quién debe leer este manual
Es recomendable que las personas indicadas a continuación lean este manual:
•

Los profesionales sanitarios que vayan a trabajar con el monitor.

•

Los responsables encargados de garantizar que el equipo cumple con las
políticas del centro.

•

Los investigadores o el personal de laboratorio que vayan a descargar los
datos de los pacientes.

•

Los expertos técnicos que vayan a conectar el monitor a un ordenador.

ADVERTENCIA:
Las leyes federales de Estados Unidos restringen la venta de este
dispositivo a médicos o mediante la prescripción facultativa
correspondiente.

1.7. Garantía y renuncia de
responsabilidad
1.7.1.

Garantía

In case of discrepancy between the English and translated version of this warranty
and disclaimer, the English version shall prevail.
Si surgiera alguna discrepancia entre la versión original en inglés y la versión
traducida de esta garantía y renuncia de responsabilidad, prevalecerá la versión en
inglés.
--------------Oridion Medical 1987 Ltd. ("Oridion Medical") - Garantía de los monitores Oridion:
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ESTA GARANTÍA LIMITADA se aplica a cualquier monitor de paciente fabricado por
Oridion Medical 1987 Ltd. ("Oridion"), ("Productos"). Sujetos a las limitaciones
expuestas en este documento, Oridion garantiza que los Productos, cuando sean
entregados por Oridion o un distribuidor autorizado suyo, estarán libres de
defectos de materiales y de fabricación durante los dos (2) años posteriores a la
fecha de entrega pero no más de 27 meses después de la fecha de producción, y
cumplirán con las especificaciones publicadas por Oridion aplicables a dichos
productos en el momento de su fabricación. Esta garantía limitada excluye: (i) los
Productos adquiridos a través de terceros no autorizados; (ii) los Productos que han
sido sometidos a un uso incorrecto o indebido, accidente, alteración, negligencia,
apertura de cualquier componente hermético sin el consentimiento por escrito de
Oridion, incendio, tormentas eléctricas u otros peligros, reparación o instalación no
autorizadas, o cualquier otra causa que escape a un control razonable de Oridion,
incluidos los eventos de fuerza mayor; (iii) los Productos cuyo número de serie,
número de modelo o cualquier otra marca de identificación ha sido eliminado o
modificado o ha quedado ilegible; y (iv) los Productos que han sido utilizados con
productos consumibles accesorios distintos a los productos FilterLine™ de Oridion.
Además, esta garantía limitada no se aplicará al uso de los Productos en
aplicaciones o entornos no incluidos en las especificaciones de Oridion o en caso de
actuaciones, errores, negligencia o falta del Cliente. Oridion sustituirá o reparará
los Productos dañados basándose en su propio criterio. El Cliente no devolverá los
Productos sin haber obtenido primero el número de autorización de devolución de
material (RMA) que le proporcionará Oridion o alguno de los centros de servicio
técnico autorizados y una copia de la factura de compra del producto. El Cliente
será el único responsable de la selección, el uso, la eficacia, la eficiencia y la
idoneidad de los Productos.

Oridion Medical 1987 Ltd. ("Oridion Medical") - Warranty for Oridion Monitors:
THIS LIMITED WARRANTY applies to any patient monitor manufactured by Oridion
Medical 1987 Ltd. (“Oridion”), (“Products”). Subject to the limitations herein,
Oridion warrants that Products, when delivered by Oridion or its authorized
distributor, for two (2) years following the delivery date, but no more than 27
months following the date of production, will be free from defects in material and
workmanship and will substantially conform to published Oridion specifications for
the respective Products and in effect at the time of manufacture. This limited
warranty excludes (i) Products purchased through unauthorized third parties; (ii)
Products that have been subject to misuse, mishandling, accident, alteration,
14

Monitor de respiración portátil Capnostream™35

Garantía y renuncia de responsabilidad

neglect, opening of any sealed components without Oridion's written approval,
fire, lightening, or other peril, , unauthorized repair or installation, or from any
other cause beyond Oridion's reasonable control, including force majeure; (iii)
Products that have had the serial number, model number or any other
identification markings removed, modified or rendered illegible; and (iv) Products
that have been used with accessory consumable products other than
Oridion’s FilterLine™ products. Furthermore, this limited warranty shall not apply to
the use of Products in an application or environment that is not within Oridion
specifications or in the event of any act, error, neglect or default of Customer.
Oridion at its sole discretion will replace or repair the damaged Products. Customer
may not return Products without first obtaining a customer return material
authorization (RMA) number from Oridion or one of the Authorized Service centers
and a copy of the Product purchase invoice. Customer shall be solely responsible
for the selection, use, efficacy, efficiency and suitability of the Products.

1.7.2.

Renuncia de responsabilidad

EL CLIENTE PUEDE USAR LOS PARÁMETROS (INCLUIDAS LAS REFERENCIAS A CO2,
SpO2, ÍNDICE PULMONAR INTEGRADO [INTEGRATED PULMONARY INDEX™] ACTUAL
E ÍNDICES FUTUROS Y CONFIGURACIONES RELACIONADAS, ASÍ COMO
NOTIFICACIONES DE SEÑALIZACIÓN DE ALARMAS) QUE APARECEN EN LOS
DISPOSITIVOS DE MONITORIZACIÓN DE PACIENTES DE ORIDION, EL PROTOCOLO
DE COMUNICACIÓN DE ORIDION O CUALQUIER RESULTADO DE LOS INFORMES
DESCARGADOS DE LOS DISPOSITIVOS DE MONITORIZACIÓN DE PACIENTES DE
ORIDION EN IMPRESORAS O MEMORIAS USB O SISTEMAS APROBADOS ("DATOS")
CON EL FIN ÚNICO Y EXCLUSIVO DE CUIDAR AL PACIENTE. EL CLIENTE ACEPTA QUE
LOS DATOS TRANSMITIDOS DESDE LOS DISPOSITIVOS DE MONITORIZACIÓN DE
PACIENTES DE ORIDION NO SE PUEDEN TRANSFERIR, INTERCONECTAR,
INTERCAMBIAR NI TRANSMITIR DE NINGUNA OTRA FORMA Y QUE ORIDION NO
ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD DE NINGÚN TIPO SOBRE LA PRECISIÓN O
COMPLECIÓN DE LOS DATOS TRANSFERIDOS, INTERCONECTADOS,
INTERCAMBIADOS O TRANSMITIDOS DE CUALQUIER OTRA FORMA. EL CLIENTE
TAMBIÉN ACEPTA QUE NO PODRÁ VENDER, OTORGAR LICENCIAS O
COMERCIALIZAR DE NINGUNA OTRA FORMA LOS DATOS, TOTAL NI
PARCIALMENTE. CUALQUIER OTRO USO DE LOS DATOS O INTERFAZ CON OTROS
SISTEMAS, YA SEA POR PARTE DEL CLIENTE O DE CUALQUIER TERCERO QUE ACTÚE
EN SU NOMBRE, ESTARÁ SUJETO A UN ACUERDO DE LICENCIA INDEPENDIENTE
CON ORIDION QUE INCLUYA, SIN LIMITACIÓN, TÉRMINOS COMERCIALES
NEGOCIADOS DE BUENA FE.
Monitor de respiración portátil Capnostream™35
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EL CLIENTE ACEPTA Y COMPRENDE QUE LOS DATOS SE PROPORCIONAN "TAL
CUAL" Y QUE ORIDION DECLINA CUALQUIER GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA,
INCLUIDAS LAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO.
LAS GARANTÍAS PROPORCIONADAS EN ESTE DOCUMENTO CONSTITUYEN LA
RESPONSABILIDAD ÚNICA Y EXCLUSIVA DEL CLIENTE RESPECTO A LOS
PRODUCTOS DEFECTUOSOS O QUE NO SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES, Y
CONSTITUYEN EL RECURSO ÚNICO Y EXCLUSIVO DEL CLIENTE RESPECTO A LOS
PRODUCTOS DEFECTUOSOS O QUE NO SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES.
ESTAS GARANTÍAS SUSTITUYEN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS,
IMPLÍCITAS O REGLAMENTARIAS, INCLUIDAS PERO SIN LIMITACIÓN, GARANTÍAS
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, Y
SUSTITUYEN A TODAS LAS OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES DE ORIDION EN
CUANTO A LOS DAÑOS. EN NINGÚN CASO ASUMIRÁ ORIDION LOS COSTES A
CARGO DEL CLIENTE PARA PROCURAR LOS PRODUCTOS DE SUSTITUCIÓN.
ORIDION NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA LESIÓN O DAÑO SUFRIDO POR
PERSONAS O PROPIEDADES TANGIBLES O INTANGIBLES, CUALQUIERA QUE SEA SU
CAUSA. ORIDION DECLINA TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DIRECTOS,
INDIRECTOS, SECUNDARIOS, ESPECIALES, DERIVADOS, PUNITIVOS U OTROS
DAÑOS PARECIDOS, INCLUIDOS PERO SIN LIMITACIÓN, PÉRDIDA DE BENEFICIOS,
IMPOSIBILIDAD DE USO, PÉRDIDA DE INGRESOS O PERJUICIOS AL NEGOCIO O LA
REPUTACIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA ACCIÓN LEGAL, YA SEA
CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA),
RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO ESTRICTA O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL O
DERIVADA DEL RÉGIMEN DE EQUITY (EQUIDAD), AUNQUE SE HAYA ADVERTIDO A
ORIDION DE LA POSIBILIDAD DE DICHAS PÉRDIDAS O DAÑOS.

CUSTOMER MAY USE THE PARAMETERS (INCLUDING ANY AND ALL REFERENCES TO
CO2, SpO2, CURRENT INTEGRATED PULMONARY INDEX™ AND FUTURE AND
RELATED INDICES AND CONFIGURATIONS AND SIGNAL ALARM NOTIFICATIONS)
WHICH APPEAR ON ORIDION'S PATIENT MONITORING DEVICES AND/OR ORIDION’S
COMMUNICATION PROTOCOL AND/OR ANY OUTPUT IN REPORTS DOWNLOADED
FROM ORIDION'S PATIENT MONITORING DEVICES TO PRINTERS OR USB MEMORY
STICKS OR APPROVED SYSTEMS ("DATA") SOLELY AND EXCLUSIVELY FOR THE
PURPOSE OF PATIENT CARE. CUSTOMER ACKNOWLEDGES THAT DATA
TRANSMITTED FROM ORIDION'S PATIENT MONITORING DEVICES MAY NOT BE
TRANSFERRED, INTERFACED, EXCHANGED OR OTHERWISE TRANSMITTED AND
16
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THAT ORIDION ACCEPTS NO RESPONSIBILITY WHATSOEVER FOR THE ACCURACY
OR COMPLETENESS OF DATA THAT HAS BEEN TRANSFERRED, INTERFACED,
EXCHANGED OR OTHERWISE TRANSMITTED. CUSTOMER FURTHER
ACKNOWLEDGES THAT IT MAY NOT SELL, LICENSE OR OTHERWISE COMMERCIALIZE
THE DATA, IN WHOLE OR IN PART. ANY OTHER USE OF THE DATA OR INTERFACE
WITH OTHER SYSTEMS, WHETHER BY CUSTOMER OR ANY PARTY ON ITS BEHALF,
SHALL BE SUBJECT TO A SEPARATE LICENSING ARRANGEMENT WITH ORIDION,
INCORPORATING, BUT NOT LIMITED TO, COMMERCIAL TERMS TO BE NEGOTIATED
IN GOOD FAITH.
CUSTOMER ACKNOWLEDGES AND UNDERSTANDS THAT THE DATA IS PROVIDED
“AS-IS” AND THAT ORIDION DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.
THE WARRANTIES PROVIDED IN THIS DOCUMENT CONSTITUTE CUSTOMER'S SOLE
AND EXCLUSIVE LIABILITY FOR DEFECTIVE OR NONCONFORMING PRODUCTS AND
SHALL CONSTITUTE CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR DEFECTIVE
OR NONCONFORMING PRODUCTS. THESE WARRANTIES ARE IN LIEU OF ALL OTHER
WARRANTIES EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, AND ARE IN LIEU OF ALL OBLIGATIONS OR LIABILITIES ON THE PART OF
ORIDION FOR DAMAGES. IN NO EVENT SHALL ORIDION BE LIABLE FOR CUSTOMER’S
COSTS OF PROCURING SUBSTITUTE PRODUCTS.
ORIDION WILL NOT BE LIABLE FOR ANY INJURIES OR DAMAGES TO ANY PERSONS
OR TANGIBLE OR INTANGIBLE PROPERTY RESULTING FROM ANY CAUSE
WHATSOEVER. ORIDION DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY FOR DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR OTHER SIMILAR DAMAGES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFIT, LOSS OF USE, LOSS OF
REVENUES OR DAMAGES TO BUSINESS OR REPUTATION, REGARDLESS OF THE
FORM OF ACTION WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE),
STRICT PRODUCT LIABILITY OR ANY OTHER LEGAL OR EQUITABLE THEORY, EVEN IF
ORIDION HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSSES OR DAMAGES.
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2. Descripción general del
producto
La hoja de verificación funcional de Capnostream™35 está recogida al final de este
capítulo para simplificar los procesos de instalación, configuración y puesta en
marcha. Haga una fotocopia de la hoja de verificación del manual y vaya marcando
la casilla correspondiente a cada paso a medida que los va realizando.

2.1. Descripción general
Este manual proporciona las instrucciones de instalación y funcionamiento del
monitor.
El monitor de respiración portátil Capnostream™35 PM35MN, con tecnologías
Microstream™ EtCO2 y Nellcor™ SpO2, es un monitor portátil de mesa para
monitorizar continuamente los siguientes datos del paciente:
•

Dióxido de carbono al final de la espiración (etCO2): nivel de dióxido de
carbono en el aire espirado

•

Frecuencia respiratoria (RR)

•

Saturación de oxígeno (SpO2)

•

Pulso (PR)

El monitor proporciona también el Integrated Pulmonary Index™ (en adelante IPI),
un valor numérico que integra cuatro parámetros principales medidos por el
monitor con el fin de mostrar una indicación sencilla del estado respiratorio del
paciente. Los parámetros integrados son etCO2, RR, SpO2 y PR. En el cálculo del IPI
solo se emplean estos cuatro parámetros; los demás parámetros no se tienen en
cuenta.

Monitor de respiración portátil Capnostream™35
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Además, el monitor proporciona información sobre Apneas por hora (A/h) (también
conocida como ASA, Alerta de saturación de apnea) e Índice de desaturación de
oxígeno (ODI), valores utilizados para ayudar en la identificación y cuantificación
de los eventos de apnea y de desaturación de oxígeno en pacientes de más de
22 años de edad, como se indica a continuación:
A/h: es el número de pausas en la respiración (de al menos 10 segundos) que el
paciente ha experimentado, ya sea durante la última hora (en la pantalla de inicio)
o la media de pausas por hora en un periodo de tiempo determinado (en la pantalla
de apnea y desaturación de O2).
ODI: es el número de veces que el valor de SpO2 desciende un 4 % o más respecto
de la línea de base y regresa a dicha línea de base en 240 segundos o menos, ya sea
durante la última hora (en la pantalla de inicio) o la media de caídas en un periodo
de tiempo determinado (en la pantalla de apnea y desaturación de O2).

2.2. Uso previsto
Capnostream™35 es un monitor portátil de capnografía/oxímetro de pulso
diseñado para ofrecer al personal profesional sanitario cualificado una
monitorización continua no invasiva de la concentración de dióxido de carbono del
aire inspirado y espirado, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno
arterial (SpO2) y el pulso de pacientes adultos, pediátricos y neonatos. El oxímetro
de pulso está diseñado para ser utilizado tanto en situaciones móviles como
estáticas, y con pacientes con perfusión correcta o deficiente.
Capnostream™35 también proporciona al médico los valores de índice pulmonar
integrado (IPI), apnea por hora (A/h) e índice de desaturación de oxígeno (ODI). IPI
está diseñado para pacientes adultos y pediátricos solamente. A/h y ODI están
diseñados para pacientes de 22 años de edad en adelante.
El dispositivo está diseñado para ser utilizado en hospitales, centros hospitalarios,
desplazamientos intrahospitalarios y servicios de urgencia fuera del hospital que
incluyan transporte aéreo y terrestre.

Monitor de respiración portátil Capnostream™35
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Botones, indicadores y conexiones

2.3. Botones, indicadores y
conexiones
A continuación encontrará ilustraciones de las vistas frontal, trasera y laterales del
monitor en las que puede ver los detalles de la pantalla, los controles y los puntos
de conexión externos.

2.3.1.

Panel frontal del monitor

Los controles del panel frontal del monitor se explican a continuación.
Vea la Figura 1. Panel frontal del monitor, más adelante.
Figura 1. Panel frontal del monitor

1 2

3

6

20

7

4

8

5

9
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N.º

Nombre

Descripción

N.º

Nombre

Descripción

1

Botón de
encendido/
apagado

Enciende o
apaga el
monitor

6

Botón
Atrás

Lleva al
usuario de
vuelta a la
pantalla
anterior

2

Indicador de
alimentación/
batería

Indica el
estado de la
batería y de
alimentación

7

Botón
Inicio

Lleva al
usuario a la
pantalla de
inicio

3

Indicador LED
de alarma de
prioridad
media

Indica el
estado actual
de la alarma
de prioridad
media

8

Botón
Menú

Abre la
pantalla
Menú, en la
que se puede
elegir una
opción

4

Indicador LED
de alarma de
prioridad alta

Indica el
estado actual
de la alarma
de prioridad
alta

9

Botón de
silenciamie
nto de
alarma

Silencia las
alarmas
durante dos
minutos

5

Sensor de luz
ambiental

Detecta el
nivel de luz
ambiental y
ajusta el brillo
de la pantalla

10

Botón Intro
y flechas de
navegación

Sirven para
desplazarse y
seleccionar las
opciones de
menú
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2.3.2.

Panel trasero del monitor

Figura 2. Panel trasero del monitor
1

2
N.º

Función

Descripción

1

Conector

Conecta accesorios opcionales al monitor

2

Etiqueta del producto
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2.3.3.

Paneles laterales izquierdo y derecho
del monitor

Figura 3. Panel lateral derecho del monitor

1

2

3

4
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N.º

Función

Descripción

1

Puerto de conexión de
entrada de CO2

Puerto para conectar líneas de muestreo
Microstream CO2

2

Salida de gases

Para conectar un sistema de evacuación de
gases cuando el monitor se usa en
presencia de gases anestésicos. La salida
de gases es un conector de tipo dentado
diseñado para tubos con diámetro interior
de 2,38 mm (3/32 pulgadas).

3

Puerto micro SD

Puerto para tarjetas micro SD

4

Puerto de conexión de
12 V CC

Para conectar un adaptador de CA
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Figura 4. Panel lateral izquierda del monitor
1

2

3

N.º

Función

Descripción

1

Puerto de sensor Nellcor SpO2

Puerto para conectar sensores Nellcor
SpO2

2

Puerto de conector USB

Puerto para conectar memorias USB

3

Puerto mini USB

Puerto mini USB, para uso exclusivo del
servicio técnico
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2.3.4.

Opciones de pantalla

El monitor proporciona una serie de opciones para la pantalla, para que cada
usuario e institución pueda adaptarla a sus necesidades.

2.3.5.

Opciones de pantalla de
monitorización

El monitor proporciona las opciones que se indican a continuación para la pantalla
de monitorización. La pantalla de inicio predeterminada n.º 1 aparecerá la primera
vez que se encienda el dispositivo. De forma predeterminada, las pantallas de inicio
1, 2 y 3 estarán disponibles la primera vez que se encienda el dispositivo. Para pasar
por las distintas opciones de pantalla, pulse las flechas de navegación derecha o
izquierda del botón Intro.
Es posible seleccionar una opción de pantalla de inicio predeterminada diferente a
través de Configuración oficial; este procedimiento se explica en la sección 11.1.8
Configuración de la pantalla Inicio de la página 221.
1.

Modo de pantalla predeterminada n.º 1: valores de EtCO2, RR, SpO2 y PR con
formas de onda de CO2 y SpO2 (esta es la pantalla de inicio predeterminada
configurada en fábrica)

2.

Modo de pantalla predeterminada n.º 2: pantalla de inicio numérica sin IPI

3.

Modo de pantalla predeterminada n.º 3: valores de EtCO2, RR, SpO2 y PR con
gráfico de tendencias del IPI

4.

Modo de pantalla predeterminada n.º 4: valores de EtCO2 y RR con forma de
onda de CO2

5.

Modo de pantalla predeterminada n.º 5: valores de EtCO2, RR, SpO2 y PR con
forma de onda de CO2

6.

Modo de pantalla predeterminada n.º 6: valores de EtCO2, RR, SpO2 y PR con
forma de onda de SpO2

7.

Modo de pantalla predeterminada n.º 7: valores de EtCO2, RR, SpO2, PR e IPI
con forma de onda de SpO2

8.

Modo de pantalla predeterminada n.º 8: valores de EtCO2, RR, SpO2, PR e IPI
con forma de onda de CO2

Monitor de respiración portátil Capnostream™35

27

Botones, indicadores y conexiones

9.

Modo de pantalla predeterminada n.º 9: valores de EtCO2, SpO2, ODI, RR, A/h y
PR con gráfico de tendencias del IPI

Puede ver ejemplos de las pantallas en las figuras siguientes.
Figura 5. Pantalla de inicio n.º 1
1

2

3

8

4

5

7

6

N.º

Función

Descripción

1

Indicadores de
alimentación

Indica el nivel de carga de la batería extraíble
y el estado de conexión del cable de
alimentación

2

Área de mensajes

Área en la que se muestran las alarmas y
otros mensajes

3

Forma de onda de CO2

Muestra los valores de CO2 del paciente en
forma de onda

4

Datos EtCO2 del paciente

Datos etCO2 del paciente actual

5

Datos RR del paciente

Datos de frecuencia respiratoria (RR) del
paciente actual
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N.º

Función

Descripción

6

Datos PR del paciente

Datos de pulso (PR) del paciente actual

7

Datos SpO2 del paciente

Datos SpO2 del paciente actual

8

Forma de onda de SpO2
(pletismógrafo)
Figura 6. Pantalla de inicio n.º 2
1

2

3

Muestra los valores de SpO2 del paciente en
forma de onda

4

5

6

N.º

Función

Descripción

1

Indicadores de
alimentación

Indica el nivel de carga de la batería
extraíble y el estado de conexión del
cable de alimentación

2

Área de mensajes

Área en la que se muestran las alarmas y
otros mensajes

3

Datos EtCO2 del paciente

Datos etCO2 del paciente actual

4

Datos RR del paciente

Datos de frecuencia respiratoria (RR) del
paciente actual

5

Datos SpO2 del paciente

Datos SpO2 del paciente actual

6

Datos PR del paciente

Datos de pulso (PR) del paciente actual
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Figura 7. Pantalla de inicio n.º 3
1

2

3

4

7

5

6

8

N.º

Función

Descripción

1

Indicadores de
alimentación

Indica el nivel de carga de la batería
extraíble y el estado de conexión del cable
de alimentación

2

Datos EtCO2 del
paciente

Datos etCO2 del paciente actual

3

Área de mensajes

Área en la que se muestran las alarmas y
otros mensajes

4

Datos RR del paciente

Datos de frecuencia respiratoria (RR) del
paciente actual

5

Datos SpO2 del
paciente

Datos SpO2 del paciente actual

6

Datos PR del paciente

Datos de pulso (PR) del paciente actual

7

Valor de IPI

Valor del índice pulmonar integrado (IPI) del
paciente actual

8

Forma de onda de
tendencia del IPI

Muestra el IPI del paciente actual como
tendencia en forma de onda
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Figura 8. Pantalla de inicio n.º 4
1

2

3

4

5

N.º

Función

Descripción

1

Indicadores de
alimentación

Indica el nivel de carga de la batería extraíble y el
estado de conexión del cable de alimentación

2

Área de
mensajes

Área en la que se muestran las alarmas y otros
mensajes

3

Datos EtCO2 del
paciente

Datos etCO2 del paciente actual

4

Datos RR del
paciente

Datos de frecuencia respiratoria (RR) del paciente
actual

5

Forma de onda
de CO2

Muestra los valores de CO2 del paciente en forma de
onda
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Figura 9. Pantalla de inicio n.º 5
1

2

3

4

5

6

7
N.º

Función

Descripción

1

Indicadores de
alimentación

Indica el nivel de carga de la batería
extraíble y el estado de conexión del
cable de alimentación

2

Datos EtCO2 del paciente

Datos etCO2 del paciente actual

3

Área de mensajes

Área en la que se muestran las alarmas y
otros mensajes

4

Datos RR del paciente

Datos de frecuencia respiratoria (RR) del
paciente actual

5

Datos SpO2 del paciente

Datos SpO2 del paciente actual

6

Datos PR del paciente

Datos de pulso (PR) del paciente actual

7

Forma de onda de CO2

Muestra los valores de CO2 del paciente
en forma de onda
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Figura 10. Pantalla de inicio n.º 6
1

2

3

4

5

6

7

N.º

Función

Descripción

1

Indicadores de
alimentación

Indica el nivel de carga de la batería
extraíble y el estado de conexión del
cable de alimentación

2

Datos EtCO2 del paciente

Datos etCO2 del paciente actual

3

Área de mensajes

Área en la que se muestran las alarmas y
otros mensajes

4

Datos RR del paciente

Datos de frecuencia respiratoria (RR) del
paciente actual

5

Datos SpO2 del paciente

Datos SpO2 del paciente actual

6

Datos PR del paciente

Datos de pulso (PR) del paciente actual

7

Forma de onda de SpO2
(pletismógrafo)

Muestra los valores de SpO2 del
paciente en forma de onda
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Figura 11. Pantalla de inicio n.º 7
1

2

3

4

5

6

7

8
N.º

Función

Descripción

1

Indicadores de
alimentación

Indica el nivel de carga de la batería
extraíble y el estado de conexión del
cable de alimentación

2

Datos EtCO2 del paciente

Datos etCO2 del paciente actual

3

Área de mensajes

Área en la que se muestran las alarmas y
otros mensajes

4

Datos RR del paciente

Datos de frecuencia respiratoria (RR) del
paciente actual

5

Datos SpO2 del paciente

Datos SpO2 del paciente actual

6

Datos PR del paciente

Datos de pulso (PR) del paciente actual

7

Valor de IPI

Valor del índice pulmonar integrado
(IPI) del paciente actual

8

Forma de onda de SpO2
(pletismógrafo)

Muestra los valores de SpO2 del
paciente en forma de onda
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Figura 12. Pantalla de inicio n.º 8
1

2

3

4

5

6

7

8
N.º

Función

Descripción

1

Indicadores de
alimentación

Indica el nivel de carga de la batería
extraíble y el estado de conexión del
cable de alimentación

2

Datos EtCO2 del paciente

Datos etCO2 del paciente actual

3

Área de mensajes

Área en la que se muestran las alarmas y
otros mensajes

4

Datos RR del paciente

Datos de frecuencia respiratoria (RR) del
paciente actual

5

Datos SpO2 del paciente

Datos SpO2 del paciente actual

6

Datos PR del paciente

Datos de pulso (PR) del paciente actual

7

Valor de IPI

Valor del índice pulmonar integrado
(IPI) del paciente actual

8

Forma de onda de CO2

Muestra los valores de CO2 del paciente
en forma de onda
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Figura 13. Pantalla de inicio n.º 9
1

2

3

4

5

6

7

8

9
N.º

Función

Descripción

1

Indicadores de
alimentación

Indica el nivel de carga de la batería
extraíble y el estado de conexión del cable
de alimentación

2

Datos EtCO2 del
paciente

Datos etCO2 del paciente actual

3

Área de mensajes

Área en la que se muestran las alarmas y
otros mensajes

4

Datos SpO2 del
paciente

Datos SpO2 del paciente actual

5

Datos ODI del paciente

Datos de índice de desaturación de oxígeno
del paciente actual

6

Datos RR del paciente

Datos de frecuencia respiratoria (RR) del
paciente actual

7

Datos A/h del paciente

Datos de apnea por hora del paciente actual

8

Datos PR del paciente

Datos de pulso (PR) del paciente actual

36

Monitor de respiración portátil Capnostream™35

Botones, indicadores y conexiones

N.º

Función

Descripción

9

Forma de onda de
tendencia del IPI

Muestra el índice pulmonar integrado (IPI)
del paciente actual como tendencia en
forma de onda

El usuario puede cambiar la pantalla como se explica a continuación:
1.

Al encender el dispositivo aparecerá la pantalla de inicio predeterminada
n.º 1.

2.

En la pantalla de inicio, haga clic en la flecha de navegación derecha del
botón Intro.

3.

Aparecerá la pantalla de inicio predeterminada n.º 2.

4.

Vuelva a hacer clic en la flecha de navegación derecha del botón Intro para
pasar por las distintas opciones de la pantalla de inicio.

5.

La pantalla de inicio elegida se mostrará hasta que se apague el monitor.
Cuando se vuelva a encender el monitor aparecerá la pantalla de inicio
predeterminada n.º 1.

6.

Para elegir una opción de pantalla de inicio distinta como predeterminada y
que siga siendo la predeterminada incluso después de apagar el dispositivo,
use la opción Configuración oficial; consulte 11.1.8 Configuración de la
pantalla Inicio en la página 221.

2.3.6.

Apagado del monitor

Para poner fin al funcionamiento del monitor, lleve a cabo los pasos siguientes:
1.

Retírele la línea de muestreo de CO2 y el sensor SpO2 al paciente y, si está
usando un caso de paciente, ciérrelo.

2.

Pulse el botón de encendido/apagado durante 2 o 3 segundos para apagar el
monitor.

2.3.7.

Desplazamiento por la pantalla

Para desplazarse por la pantalla:
Monitor de respiración portátil Capnostream™35
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1.

Utilice las flechas de navegación para desplazarse por la pantalla.

2.

Cuando la pantalla muestra una serie de opciones o parámetros que se
pueden ajustar cada uno con los valores incluidos en una lista de opciones,
aparecerá un borde alrededor de la sección seleccionada. Haga clic en el
botón Intro para seleccionar la opción/parámetro que desea modificar. Ahora
puede usar las flechas arriba y abajo para ajustar su selección.

Figura 14. Ejemplo de una pantalla de ajuste de parámetros

Observe las flechas inactivas en la imagen de la izquierda y las flechas activas para
realizar cambios en la imagen de la derecha.
Las letras y los números se introducen como se explica a continuación:
1.

Cuando el cursor se sitúa en una sección de la pantalla donde se pueden
añadir letras o números aparecerá un teclado en la pantalla.

2.

Desplácese por el teclado con las flechas de navegación. Cuando haya situado
el cursor en la letra o número que desea introducir, haga clic en Intro.

3.

Cuando haya terminado de introducir los datos, desplácese hasta Listo y haga
clic en Intro.

Para obtener más información sobre el ajuste de la hora, la fecha y otros cambios,
consulte 2.3.8 Fecha, hora, idioma y otras opciones más adelante.

2.3.8.

Fecha, hora, idioma y otras opciones

La fecha y la hora pueden cambiarse como se explica a continuación:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal.

2.

La primera opción del menú es Configuración>Config. alarmas. Haga clic en
la flecha abajo del botón Intro/Navegación para acceder a Configuración
del sistema y haga clic en Intro.
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3.

Use la flecha derecha para acceder a Fecha y hora, y haga clic en Intro.

4.

Seleccione la primera ventana que desea actualizar y haga clic en Intro.

5.

Utilice las flechas de navegación para acceder al valor que desea ver y haga
clic en Intro. Realice el cambio deseado y haga clic en Intro.

6.

Para realizar cambios adicionales, acceda a la siguiente ventana que desea
actualizar y repita el procedimiento.

7.

Cuando termine, acceda a la ventana Aplicar y haga clic en Intro.

Los idiomas y otras opciones pueden cambiarse como se explica a continuación:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal.

2.

La primera opción del menú es Configuración>Config. alarmas. Haga clic en
la flecha abajo del botón Intro/Navegación para acceder a Configuración del
sistema y haga clic en Intro.

3.

Use las flechas derecha y abajo para acceder a la ventana que desea y haga
clic en Intro.

4.

Utilice las flechas de navegación para acceder al valor que desea ver y haga
clic en Intro. Realice el cambio deseado y haga clic en Intro.

5.

Para realizar cambios adicionales, acceda a la siguiente ventana que desea
actualizar y repita el procedimiento.

6.

Regrese a la pantalla de inicio con el botón Inicio para aplicar los cambios.

Tabla 2. Opciones de pantalla disponibles en la pantalla Sistema
Parámetro

Predeterminado

Opciones

Fecha y hora

N/A

N/A

Idioma

English

Inglés, francés, alemán,
español, italiano, neerlandés,
sueco, noruego y japonés

Modo de marcaje de
eventos

Detallado

Rápido, Detallado
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Parámetro

Predeterminado

Opciones

Visualiz. tendencia en
gráfico

4 horas

1, 2, 4, 8, 12 horas

Pantalla de incremento de
tendencia en tabla

30 s

1, 5, 15, 30 s; 1, 5, 15, 30 min;
1 hora

Modo de visualiz.
tendencia en gráfico

Registrado

Calendario, Registrado

Llamada a enfermera

Desactivado

Desactivado, Activado

Vista de tendencia en
Inicio

1 hora

1, 2, 4 horas

Horario de verano

Desactivado

Desactivado, Activado

Índice de brillo

Auto

Auto, 7, 8, 9, 10

2.3.8.1.

Bloqueo del teclado

El usuario puede bloquear el teclado del monitor para, por ejemplo, evitar que el
paciente pueda realizar cambios sin querer o por cualquier otro motivo. Lleve a
cabo los pasos siguientes para bloquear el teclado:
1.

Pulse la tecla Intro durante más de dos segundos para bloquear el teclado.
Aparecerá un mensaje en la pantalla para indicar que el teclado está
bloqueado.

2.

Para desbloquear el teclado cuando está bloqueado, pulse la tecla Intro
durante más de dos segundos. Aparecerá un mensaje en la pantalla para
indicar que el teclado está desbloqueado.

2.3.8.2.

Tiempos de espera de la pantalla

Cuando ha transcurrido un minuto sin que el usuario haga nada, todas las pantallas
de configuración (excepto las del modo de servicio) regresarán a la última pantalla
en la que estuvieron. Si el tiempo de espera de una pantalla de configuración se
agota mientras se está procesando un cambio, el cambio no se realiza.
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2.3.8.3.

Horario de verano

El monitor proporciona la opción de ajustar automáticamente la hora
correspondiente al horario de verano, según las definiciones de Windows CE. El
ajuste automático del horario de verano puede definirse como se explica a
continuación:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal.

2.

La primera opción del menú es Configuración. Haga clic en la flecha derecha
y luego en la flecha abajo del botón Intro/Navegación para acceder a
Configuración del sistema y haga clic en Intro.

3.

Acceda a Horario de verano y haga clic en Intro.

4.

Seleccione Activado y haga clic en Intro.

5.

Seleccione Inicio para regresar a la pantalla de inicio.
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2.3.9.

Hoja de verificación funcional de
Capnostream™35

Para instalar el monitor y empezar a trabajar con él de forma rápida y sencilla, siga
la siguiente lista de instrucciones:

□

1. Saque el monitor de la caja.

Saque el monitor y los accesorios de la caja.
Compruebe que la caja contiene todos los artículos indicados en la lista incluida.

□

2. Instale la batería.

Consulte las instrucciones de instalación en la sección 3.2.2 Instalación de la batería
extraíble de la página 46.

□

3. Encienda el monitor.

Conecte el adaptador de CA al puerto de 12 V CC situado en el panel lateral
derecho del monitor.
Enchufe el cable adaptador a la toma de corriente de CA.
El indicador de alimentación/batería del panel frontal del monitor se iluminará.
Pulse el botón de encendido/apagado
del panel frontal para encender el
monitor. La pantalla se iluminará para indicar que el monitor está encendido.

□
□
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4. Cambie la fecha, la hora o el idioma.

5. Ajuste el tipo de paciente y el modo.
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□

6. Para pasar por las distintas opciones de la pantalla de inicio, haga clic en
los botones de desplazamiento a derecha/izquierda del cuadro de navegación
del panel frontal.

□

7. Compruebe los límites de alarma (Menú>Configuración>Config.
alarmas), seleccione la alarma y seleccione el límite.

□
□

8. Abra un caso de paciente (Menú>Acciones>Ingreso del paciente).

9. Conecte una línea de muestreo.

Abra la tapa del conector de entrada de CO2 situado en el panel lateral derecho del
monitor y conecte la línea de muestreo adecuada al puerto de entrada de CO2 que
está en la parte superior.
Conecte la línea de muestreo al paciente como se describe en las instrucciones de
uso proporcionadas con la línea de muestreo. El conector de la línea de muestreo se
debe enroscar al puerto de CO2 del monitor girándolo hacia la derecha hasta que ya
no se pueda girar más, para asegurarse de que queda conectado con seguridad al
monitor. Esto impedirá que durante la medición se produzcan fugas de gases por el
punto de conexión y garantizará también la precisión de la medición.

□

10. Conecte un sensor SpO2.

Conecte el cable de extensión de SpO2 con seguridad al puerto del sensor SpO2 del
monitor situado en el panel lateral izquierdo, y luego conecte el sensor SpO2
apropiado al cable de extensión.
Conecte el sensor SpO2 al paciente como se explica en las Instrucciones de uso.
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□

11.

Una vez conectado(s) uno o ambos sensores al monitor, está listo para

funcionar. Los datos del paciente deben empezar a verse en pantalla al cabo
de unos cuantos segundos.

□

12.

Vea las tendencias si lo desea (Menú>Tendencia>Tendencia en gráfico

o Tendencia en tabla).

□

13.

Configure la transferencia de datos según sea necesario (si corresponde;

los accesorios de conectividad deben comprarse por separado) (consulte 5.4
Transferencia de datos en la página 156).
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3. Instalación
En este capítulo se explican los componentes físicos del monitor y cómo se
configura este último para que esté listo para ser utilizado.

3.1. Desembalaje e inspección del
monitor
Saque el monitor de su caja y compruebe todos los componentes antes de realizar
cualquier otro procedimiento.
Para desempaquetar e inspeccionar el monitor:
1.

Con cuidado, saque el monitor y los accesorios de la caja.

2.

Compruebe que la caja contiene todos los artículos indicados en la lista
incluida:

3.

a.

Monitor

b.

Cable de alimentación (cable de CA)

c.

Adaptador de CA con cable de CC

d.

Batería extraíble

e.

Manual del usuario

f.

Guía rápida del monitor

g.

CD con documentación adicional (este manual en otros idiomas)

Inspeccione cada componente.

Si falta algún componente o hay alguno dañado, póngase en contacto con su
representante local.
Una vez que haya sacado el monitor de la caja, deseche el material de embalaje
conforme a la normativa local relativa a la eliminación de residuos.
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3.2. Baterías
3.2.1.

Baterías

El dispositivo incluye una batería interna (inaccesible para el usuario) y una batería
extraíble. Ambas baterías son de ion litio.

ADVERTENCIA:
La unidad se debe utilizar siempre con la batería extraíble puesta
para que, si se produjera alguna interrupción momentánea o
temporal del suministro eléctrico, la unidad pueda seguir
funcionando con la alimentación de reserva.

Precaución
El almacenamiento prolongado del dispositivo por encima de 60 °C
podría provocar un deterioro en el rendimiento de las baterías.

3.2.2.

Instalación de la batería extraíble

La batería se instala como se explica a continuación:
1.

Deslice la batería en el compartimento para batería situado en la parte
inferior del monitor, con la etiqueta orientada hacia abajo, hacia el panel
trasero del monitor.

2.

Empuje la batería hacia dentro hasta que se oiga el chasquido que indica que
ha encajado en su sitio. La batería ya está instalada.
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Figura 15. Parte inferior del monitor con la batería instalada

1

2

N.º

Función

Descripción

1

Batería

Batería instalada en el monitor

2

Control
deslizante
negro

Sirve para abrir el compartimento de la batería

3.

Para extraer o cambiar la batería, abra el compartimento para batería del
monitor deslizando el control deslizante negro hacia la izquierda.

4.

La batería se soltará sola del compartimento. Tire de la batería hasta sacarla
del todo.

Precaución:
Se recomienda tener la batería extraíble instalada en todo
momento. Si la batería extraíble no está puesta, la unidad
funcionará correctamente con la corriente de CA y usará la batería
interna durante un periodo de tiempo muy limitado (para cambio o
intercambio directo de la batería), pero si el suministro de CA se
interrumpe por cualquier motivo, el monitor solo funcionará
durante un periodo de tiempo limitado, hasta que se agote la carga
de la batería interna.
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Precaución:
La batería suministrada con este monitor es la única que debe
utilizarse con el monitor. Otras baterías podrían no funcionar
correctamente.

Precaución:
La batería suministrada con este monitor no debe utilizarse con
otros dispositivos.
El icono en forma de batería indica el nivel de carga de la batería extraíble.
Consulte 3.2.5 Indicadores de batería y de conexión a CA en la página 49.

3.2.3.

Uso con la batería y con corriente
eléctrica

Si se produce un corte del suministro eléctrico cuando el monitor está funcionando
con corriente alterna, el monitor empezará a funcionar automáticamente con la
batería extraíble. Si la batería extraíble se agotara, el monitor incluye una batería
interna que puede alimentarlo durante un periodo de tiempo limitado mientras el
usuario inserta otra batería extraíble o conecta el monitor a la corriente de CA.
El indicador de alimentación/batería situado en el panel frontal del monitor
(

) indica el estado de alimentación/batería como se explica en 3.2.5

Indicadores de batería y de conexión a CA en la página 49.
El monitor puede funcionar con la batería extraíble durante 3 horas
aproximadamente. El monitor puede funcionar con la batería interna durante
20 minutos aproximadamente. Se recomienda usar la batería interna solamente
para realizar los cambios de la batería extraíble, no para usos más prolongados.
Ambas baterías se cargarán cuando la unidad esté conectada a la corriente
eléctrica. El tiempo de carga puede ser de hasta 5 horas cuando la unidad está
apagada, y de hasta 8 horas cuando la unidad está encendida. La batería extraíble
también se puede cargar en el cargador de baterías (consulte 8.2 Accesorios
disponibles en la página 185).
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El icono de batería mostrará el nivel de carga aproximado de la batería. Cuando a la
batería solo le quedan unos 30 minutos de carga aparece el mensaje de aviso
BATERÍA BAJA.

3.2.4.

Intercambio directo de la batería

El monitor incluye una batería interna permanente para seguir suministrando
energía al monitor cuando es necesario cambiar la batería estando el monitor
encendido y no conectado a la corriente de CA. Retire la batería extraíble como se
ha explicado anteriormente e inserte otra batería.
Cuando el monitor está conectado a la corriente de CA, se cargarán tanto la batería
interna permanente como la batería extraíble.

3.2.5.

Indicadores de batería y de conexión a
CA

Antes de cada uso es recomendable verificar el nivel de carga de la batería y la
conexión a CA.
Recargue la batería extraíble cuando aparezca en pantalla el mensaje de aviso
BATERÍA BAJA. Para recargar la batería, asegúrese de que el monitor está
enchufado a una toma de CA o use el cargador de baterías externas.
El indicador de alimentación/batería situado en el panel frontal del monitor
(

) indica el estado de alimentación/batería como se describe a continuación:
•

El indicador está de color verde cuando el monitor está conectado a la
toma de CA y las dos baterías están totalmente cargadas.

•

El indicador está de color naranja cuando el monitor está conectado a la
toma de CA y una o las dos baterías están en proceso de carga.

•

El indicador está de color rojo cuando el monitor está conectado a la toma
de CA y una o las dos baterías no se están cargando como consecuencia
de un fallo.

•

El indicador está apagado (no emite ninguna luz) cuando el monitor no
está conectado a la toma de CA.
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Siempre que la batería extraíble está instalada, aparecerá un indicador en pantalla
(

) para indicar su estado actual. Este indicador parpadeará cuando el nivel

de carga de la batería extraíble esté bajo (consulte 3.2.3 Uso con la batería y con
corriente eléctrica en la página 48).
El indicador en pantalla ( ) aparecerá cuando la batería interna no está cargada.
En este caso, no se debe llevar a cabo ningún intercambio directo de la batería
extraíble y se debe conectar el dispositivo a la toma de CA para cargar su batería
interna. Si el indicador aparece incluso después de haber conectado el dispositivo a
la toma de CA, será necesario reparar el dispositivo; escriba a
Capnographytechnicalsupport@medtronic.com.
Para garantizar un funcionamiento normal, compruebe siempre que el indicador de
alimentación/batería está en color verde o naranja cuando el monitor se está
usando. Esto confirma que la batería se está cargando durante la utilización del
monitor y que este estará preparado si se produjera una interrupción del
suministro eléctrico. Si hubiera que trasladar a un paciente a otro lugar, la unidad
puede desenchufarse y ser desplazada con el paciente. Hay que acordarse de
volver a conectar el monitor a la toma de CA cuando se llegue al destino del
traslado.

3.2.6.

Manipulación de la batería

Precaución:
No sumerja la batería extraíble en agua, ya que podría dejar de
funcionar correctamente.

Precaución:
La batería extraíble se debe recargar únicamente en el monitor o en
el cargador de baterías externas (consulte 8.2 Accesorios disponibles
en la página 185) para evitar un posible recalentamiento de la
misma, que se queme o que presente alguna fuga.
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3.2.7.

Almacenamiento de la batería

La batería extraíble se debe almacenar fuera del dispositivo. La batería cuenta con
una función de descarga automática. Su nivel de carga se debe revisar
periódicamente. La batería se debe almacenar como se explica a continuación:
La batería se debe almacenar en un lugar fresco y seco, no dentro del monitor. Su
carga disminuye con el tiempo. Para que la batería vuelva a tener su carga
completa, recárguela antes de cada uso.
La condición óptima de almacenamiento para las baterías extraídas es a
temperatura ambiente. Las baterías se deben almacenar en los intervalos de
temperatura que se indican a continuación:
•

Menos de 1 mes: -20 a +50 oC

•

De 1 a 3 meses: -20 a +40 oC

•

De 3 meses a 1 año: -20 a +20 oC

3.2.8.

Eliminación de la batería

Precaución:
No arroje la batería al fuego, ya que podría explotar.
Siga las normativas y las instrucciones de reciclaje locales en lo relacionado con la
eliminación y reciclaje de las baterías.

3.2.9.

Batería interna

La batería interna suministrada con este monitor no debe utilizarse en otros
dispositivos.

3.2.10. Placa de montaje del monitor
La parte trasera del monitor está diseñada para encajar sobre una placa de montaje
estándar VESA de 75 mm.
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3.2.11. Funcionamiento durante el transporte
en helicóptero
Cuando se instale el dispositivo en un helicóptero para usarlo durante el
transporte, hay que tener en cuenta lo siguiente:
El dispositivo se debe montar con un adaptador de montaje VESA y la placa de
montaje del monitor, colocado de modo que la parte inferior del dispositivo quede
en paralelo al suelo del helicóptero. El dispositivo se colocará en una posición
desde la cual el profesional sanitario pueda llegar fácilmente a los controles y ver la
pantalla con claridad.

3.3. Mantenimiento periódico
Si su centro dispone de una base de datos de mantenimiento periódico, registre el
monitor en ella para las tareas de mantenimiento periódico y el procedimiento de
calibración.
El mantenimiento periódico se debe llevar a cabo cada 24 meses, a partir de la
fecha de instalación.
Es necesario realizar una calibración después de las primeras 1200 horas de uso
(o los primeros 12 meses, lo que ocurra primero) y, a partir de ahí, cada 4000 horas
(o 12 meses de uso, lo que ocurra primero). El número de horas que quedan hasta la
calibración aparecerá en la pantalla de servicio del monitor. Para obtener más
información sobre la calibración y otros procedimientos de mantenimiento,
consulte 6. Mantenimiento preventivo en la página 168.
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4.

Funcionamiento
4.1. Encendido del monitor

En esta sección se explica cómo se enciende el monitor.

Precaución:
El monitor está destinado exclusivamente a ayudar en la evaluación
del paciente. Debe usarse en combinación con el análisis de los
síntomas y los signos clínicos.

Precaución:
Use únicamente consumibles Microstream™ etCO2 y sensores Nellcor
SpO2 para asegurarse de que el monitor funcione correctamente.
Lleve a cabo los pasos siguientes para encender el monitor:
1.

Conecte el adaptador de CA al puerto de conexión de 12 V CC situado en el
lateral derecho del monitor.

2.

Conecte el cable de alimentación al adaptador de CA.

3.

Enchufe el cable de alimentación a la toma de la pared.

4.

El indicador de alimentación/batería del panel frontal del monitor debe estar
verde o naranja una vez enchufado el monitor. En caso necesario, el monitor
puede funcionar con la batería durante un periodo de tiempo limitado; para
obtener más información, consulte 3.2.3 Uso con la batería y con corriente
eléctrica en la página 48.

5.

Pulse el botón de encendido/apagado
del panel frontal del monitor. El
monitor se encenderá y la pantalla se iluminará.
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Precaución:
Si el indicador de alimentación/batería del panel frontal del monitor
(
) está de color rojo o apagado, el monitor está funcionando
solo con la alimentación que recibe de la batería y dejará de
funcionar cuando esta se agote.

Precaución:
Si los indicadores luminosos de alarma rojo y amarillo no se
encienden o no suena ningún pitido por el altavoz, no utilice el
monitor y envíelo para que lo revisen.
6.

El modo predeterminado del dispositivo es el modo para servicios de
emergencia habilitado, en el que el monitor estará listo de inmediato para la
monitorización una vez que se hayan conectado una línea de muestreo de
CO2 y un sensor SpO2.

7.

Si el modo para servicios de emergencia está deshabilitado en el dispositivo,
al encender el monitor aparecerá el siguiente mensaje en pantalla:

Figura 16. Mensaje de memoria de tendencias

8.

En este caso, haga clic en No para continuar monitorizando al mismo
paciente, o haga clic en Sí si va a monitorizar a otro paciente distinto y desea
borrar toda la información relacionada con el paciente anterior para prevenir
posibles confusiones. El monitor estará listo para iniciar la monitorización una
vez que se hayan conectado una línea de muestreo de CO2 y un sensor SpO2.
Si desea habilitar o deshabilitar el modo para servicios de emergencia,
consulte 4.8.3 Modo para servicios de emergencia en la página 68.
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4.2. Preparación del monitor para un
paciente
Precaución:
Si alguna respuesta del monitor le parece inadecuada, no use el
monitor. En su lugar, póngase en contacto con su centro de servicio
local o escriba a Capnographytechnicalsupport@medtronic.com.
Los siguientes pasos describen el procedimiento de preparación del monitor para
un paciente.
1.

Conecte la línea de muestreo, el sensor SpO₂, o ambos, al monitor siguiendo
las instrucciones de este manual. Para conectar la línea de muestreo y el
sensor, consulte 4.10.2 Conexión de FilterLine en la página 74 y 4.11.1 Conexión
de un sensor SpO2 al monitor en la página 80.

2.

Una vez que uno o ambos componentes (el sensor SpO₂ y la línea de
muestreo) se han conectado al monitor, este está listo para empezar a
funcionar.

3.

La función de capnografía (etCO2) y la función de oximetría de pulso (SpO2) se
pueden usar por separado. Si desea trabajar con una sola función, conecte
ÚNICAMENTE el componente para esa función en particular y el monitor
funcionará con normalidad.

El monitor está diseñado para ser utilizado en un solo paciente cada vez.

4.2.1.

Tipos de pacientes

El monitor reconoce los 5 tipos de paciente siguientes:
•

Infantil/Neonato: para pacientes recién nacidos y de hasta un 1 año de
edad.

•

Pediátrico 1-3 años: para pacientes de uno a tres años de edad.

•

Pediátrico 3-6 años: para pacientes de tres a seis años de edad.

•

Pediátrico 6-12 años: para pacientes de seis a doce años de edad.
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•

Adulto: para pacientes de 12 años de edad en adelante.

El tipo de paciente aparece indicado en la esquina superior izquierda de la pantalla.
El tipo de paciente predeterminado original en el monitor es ADULTO; cuando se
cambia el tipo de paciente, el tipo predeterminado pasará a ser el tipo de paciente
actual.

ADVERTENCIA:
Las características de una respiración se calculan de modo diferente
según los distintos tipos de pacientes. Por lo tanto, es fundamental
especificar el tipo de paciente correcto. Si la configuración no es la
correcta, la monitorización de la respiración del paciente será
imprecisa y puede dar lugar a unos límites de alarma incorrectos o
generar unos datos de IPI del paciente erróneos.
Para cambiar el tipo de paciente:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal.

2.

La primera opción del menú es Configuración>Config. alarmas.

3.

En la pantalla de menú Configuración, desplácese hasta el icono de tipo de
paciente con las flechas de navegación y haga clic en Intro para abrir el menú
desplegable.

Figura 17. Lista desplegable de tipos de pacientes

4.
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Utilice las flechas de navegación para seleccionar el tipo de paciente
correspondiente.
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5.

Seleccione Intro y, si el sistema lo solicita, Confirmar con el botón Intro. Si
hay alguna contradicción entre el tipo de paciente y la edad del paciente,
compruebe los datos del paciente y corrija lo que sea necesario.

4.3. Casos de paciente y números de
identificación del paciente
El monitor está diseñado para ser utilizado en un solo paciente cada vez. Se
recomienda registrar a todos los pacientes como casos de pacientes, tal como se
explica a continuación.
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal.

2.

En la pantalla Menú, desplácese y seleccione Acciones>Ingreso del
paciente.

3.

Cambie el número de identificación de paciente generado automáticamente
(en el que se incluye la fecha actual indicada en el dispositivo) por un número
que identifique al paciente en el sistema, si lo desea.

4.

Introduzca los datos del paciente según sea necesario. Tenga en cuenta que
un caso de paciente se puede abrir aunque no le añada datos del paciente.

5.

Desplácese y haga clic en el botón Iniciar caso situado a la izquierda. Una
ventana le notificará que se ha iniciado un caso y el texto de ese botón
cambiará a Detener caso.

6.

Para detener un caso que ya se ha iniciado, desplácese hasta la misma
pantalla y haga clic en el botón Detener caso.

4.4. Eventos de pacientes
Cuando se analiza el historial de un paciente en el monitor, suele ser útil tener un
registro de los eventos del paciente que podrían haber influido en las lecturas
registradas. Los eventos se añaden al registro de tendencias del paciente como se
indica a continuación:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal.
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2.

En la pantalla Menú, desplácese y seleccione Acciones>Eventos. Se abrirá la
pantalla Evento. Vea la Figura 18. Pantalla de marcaje de eventos de la
página 58.

3.

La lista Evento de medicación se verá en la pantalla principal; si desea añadir
un Evento de medicación, desplácese hasta el evento correspondiente y haga
clic en Intro. Si desea añadir un evento PaCO2, de paciente o de intervención,
desplácese hasta los botones PaCO2, Paciente o Intervención y haga clic en
Intro. Para el evento PaCO2, desplácese y defina la fecha, la hora y el número
de PaCO2 con el botón Intro. Para un evento de paciente o de intervención,
desplácese y seleccione el evento deseado.

4.

Si desea añadir un evento diferente, desplácese hasta el botón Entrada de
texto, haga clic en él y escriba texto libre (un máximo de 20 caracteres), la
fecha y la hora para este evento. La fecha y la hora pueden haber pasado ya.

5.

Una vez que haya introducido los datos del evento, al hacer clic en Intro
regresará a la pantalla Inicio. Si decide no introducir ningún dato de evento,
haga clic en Atrás o Inicio para regresar a la pantalla Inicio.

El registro de tendencias seguirá como antes; la introducción de un evento no
cambia el estado del registro de tendencias.
Figura 18. Pantalla de marcaje de eventos

Las opciones predeterminadas de marcaje de eventos del monitor son las
siguientes:
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Tabla 3. Marcaje de eventos
MEDICACIÓN

PACIENTE

INTERVENCIÓN

Fentanilo

COME

OXÍGENO

Versed

BEBE

SUCCIÓN

MIDAZOLAM

TOSE

AJUSTVÍARES

Morfina

CAMINA

NARCAN

Demerol

FT PECHO

ROMAZICON

Propofol

VUELTO

TTONEBULIZA

SURFACTANTE

RONCA

ESTIMULAR

Otros

OTROS

Insuflación de CO2
ABG
OTROS

Se pueden añadir eventos nuevos y es posible cambiar cualquiera de estos
marcajes de eventos mediante la configuración oficial. Consulte 11.1.1 Modificación
de la configuración oficial en la página 205 para obtener más información.

4.5. Volúmenes de alarma y de pulso
y retraso de alarma
El volumen de las alarmas de paciente y del tono de pulso se puede subir o bajar. El
tono de pulso también se puede desactivar desde el menú SpO2. Por defecto, el
tono de pulso está apagado.

4.5.1.

Volumen de alarma

Para subir o bajar el volumen de las alarmas, lleve a cabo los pasos siguientes:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal.

2.

Desplácese y seleccione la pantalla Configuración>Volumen de alarma.
Haga clic en Intro y seleccione el volumen deseado con las flechas de
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navegación. Seleccione Inicio para regresar a la pantalla de inicio y conservar
cualquier cambio que haya realizado.
3.

Si el monitor tiene definido el ajuste predeterminado de Volumen de alarma,
el volumen permanecerá activo cuando se apague el monitor.

Las otras opciones de volumen de alarma que se pueden configurar en
Configuración oficial son Máximo y Audio apag.. Para cambiar la configuración
oficial del volumen de alarma, consulte 11.1.7.1 Ajustes principales del monitor en la
página 219.

4.5.2.

Volumen del tono de pulso

El volumen del tono de pulso se puede activar o desactivar como se indica a
continuación:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal.

2.

Desplácese y seleccione Configuración>Configuración de SpO2 en la
pantalla Menú.

3.

Acceda a Tono de pulso y haga clic en Intro para ver las opciones. El valor
predeterminado es Desactivado. Desplácese hasta Activado y haga clic en
Intro para activar el sonido del Tono de pulso.

4.

Esto le llevará de vuelta a la pantalla Configuración de SpO2. Seleccione Inicio
para regresar a la pantalla de inicio.

El volumen del tono de pulso se puede ajustar como se indica a continuación:
1.

Una vez activado el Tono de pulso como se ha explicado anteriormente, haga
clic en el botón Menú del panel frontal.

2.

Desplácese hasta la pantalla Configuración>Volumen de alarma. Haga clic
en la flecha abajo para llegar a la sección del volumen de pulso de la pantalla.
Haga clic en Intro y seleccione el volumen deseado con las flechas de
navegación. Seleccione Inicio para regresar a la pantalla de inicio y conservar
cualquier cambio que haya realizado.
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4.5.3.

Opciones predeterminadas de
volumen de alarma

ADVERTENCIA:
La opción Audio apag. (que acciona el silenciamiento permanente de
las alarmas) se debe establecer en la configuración oficial
únicamente en aquellas situaciones en las que el profesional
sanitario también esté monitorizando al paciente por otros medios;
la finalidad de esto es evitar que las alarmas pasen desapercibidas.

4.5.4.

Retraso de alarma

El retraso de alarma se puede establecer para todas las alarmas de paciente,
excepto la alarma SIN RESPIRACIÓN, llevando a cabo los pasos siguientes:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal.

2.

Desplácese y seleccione Configuración en la pantalla Menú y Servicio en la
pantalla de menú Sistema.

3.

Introduzca la contraseña de servicio y seleccione Listo.

4.

Acceda a Configuración oficial>Alarmas>Retraso de alarma.

5.

Desplácese y seleccione Intro en la alarma relevante.

6.

Desplácese hasta el retraso de alarma deseado y selecciónelo. Haga clic en
Intro.

7.

Seleccione Inicio para regresar a la pantalla de inicio.

8.

El dispositivo le pedirá que guarde la configuración y lo apague. Apáguelo y
vuelva a encenderlo para conservar los cambios de configuración que acaba
de hacer.

Si SatSeconds está seleccionado y el valor de SatSec acciona una alarma de SpO2,
cualquier retraso de SpO2 que se haya definido se ignorará y la alarma se emitirá a
pesar del retraso de SpO2.
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4.6. Uso del sistema de evacuación de
gases
Cuando use el monitor con anestésicos, óxido nitroso o altas concentraciones de
oxígeno, conecte la salida de gases a un sistema de evacuación de gases. La salida
de gases es un conector de tipo dentado diseñado para tubos con diámetro interior
de 2,38 mm (3/32 pulgadas).
La salida de gases se puede ver en la Figura 3. Panel lateral derecho del monitor de la
página 24.

4.7. Uso del modo de bomba
desactivada
Use el modo Bomba desactivada cuando vaya a realizar una succión o un lavado. En
el modo Bomba desactivada, la actividad de la bomba se suspende para proteger al
monitor contra la entrada de líquidos que puedan provocar un funcionamiento
incorrecto.
En el modo Bomba desactivada, la bomba del módulo de CO2 está apagada durante
un tiempo predefinido para impedir que entre ningún líquido en el monitor.

ADVERTENCIA:
Si en cualquier momento el monitor muestra el mensaje Obstrucción
de FilterLine, sustituya la línea de muestreo.
Establezca el modo de la bomba como se indica a continuación:
1.

El monitor debe estar monitorizando el valor de CO2 para poder seleccionar el
modo Bomba desactivada.

2.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal.

3.

Desplácese y seleccione Acciones en la pantalla de menú y Bomba
desactivada en la pantalla del menú Acciones. Haga clic en Intro.
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4.

El monitor indicará, en el área de CO2 y en el área de mensajes, el tiempo que
queda hasta que la bomba se vuelva a activar automáticamente.

5.

El periodo estándar del modo de bomba desactivada es de 15 minutos. Se
puede cambiar en la pantalla Configuración de CO2 (temporalmente, hasta
que el monitor se apague; consulte 4.10.4 Parámetros de CO2 ajustables en la
página 76), o en la pantalla Configuración oficial (de forma permanente;
consulte 11.1.1 Modificación de la configuración oficial en la página 205 para).

6.

Para volver a activar la bomba de CO2 antes de que termine el periodo de
tiempo predefinido, haga clic en el botón Menú del panel frontal y luego
desplácese y seleccione Bomba desactivada durante xx:xx – Salir ahora.

7.

Para ampliar el temporizador durante otro periodo de Bomba desactivada,
más allá del periodo actual, haga clic en el botón Menú del panel frontal y
luego desplácese y seleccione Ampliar Tempor. Esta acción iniciará otro
periodo de bomba desactivada con la misma duración que el periodo de
bomba desactivada definido.

Mientras la bomba esté desactivada, el parámetro CO2 no se monitoriza y tampoco
se muestran la forma de onda de ausencia de respiración ni los valores numéricos
de etCO2 o frecuencia respiratoria. La monitorización de SpO2 y de pulso continúa.

4.8. Modos adicionales del monitor
4.8.1.

Modo Demo

Acceda al modo Demo como se indica a continuación:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal.

2.

Desplácese y seleccione Configuración en la pantalla Menú y Servicio en la
pantalla de menú Configuración.

3.

Introduzca la contraseña de servicio y seleccione Listo.

4.

Desplácese y seleccione Modo Demo. Desplácese y seleccione la opción de
tipo de paciente para la demostración que desee. Haga clic en Intro.
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5.

Tras un breve periodo de espera, el monitor entrará en el modo Demo. En la
esquina superior derecha, junto a la fecha y la hora, se ve un mensaje en
pantalla que indica Modo Demo en texto negro y fondo amarillo.

6.

Para salir del modo Demo, apague el monitor. Cuando el monitor se reinicie,
ya no estará en modo Demo.

Nota:
Mientras el monitor esté en modo Demo no se llevará a cabo
ninguna monitorización de paciente, ni siquiera aunque se hayan
conectado al monitor una línea de muestreo y un sensor. Para
regresar a la monitorización, apague el monitor y vuelva a
encenderlo.
Cuando un dispositivo está en modo Demo, los datos de tendencia del dispositivo
no se eliminarán. No obstante, si se ven datos de tendencia mientras el dispositivo
está en modo Demo, esos datos de tendencia mostrados serán datos de
demostración. Cuando el dispositivo se apaga y se vuelve a encender, mostrará los
datos de tendencia del paciente anterior, si es que el usuario no los ha borrado
(seleccionando Sí cuando el dispositivo le pregunta si desea borrar los datos de
tendencia). Durante el periodo de tiempo en el que aparece en la pantalla el modo
Demo no habrá datos disponibles, porque mientras el dispositivo está en modo
Demo no se registra ningún dato.

4.8.2.

Modo de espera de parámetros

Hay una opción para poner el monitor en un modo de espera de parámetros
distinto según se trate de capnografía o de oximetría de pulso. Si esta posibilidad
está habilitada, el usuario puede activar el modo de espera de parámetros según le
interese. La finalidad de esta opción es hacer posible que el monitor emita una
alarma cuando una línea de muestreo/sensor se desconecte del monitor, pero
permitir al usuario desactivar esta opción según le convenga.
De forma predeterminada, el modo de espera de parámetros está deshabilitado.
En modo Estándar (cuando el modo de espera de parámetros no está habilitado), al
retirar una línea de muestreo o un sensor SpO2/cable de extensión del monitor
aparecerá un mensaje en la pantalla (FilterLine desconectada o Sensor SpO₂
desconectado, según corresponda) pero no sonará ninguna alarma. Al retirar el
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sensor SpO2 del paciente se emitirá una alarma sonora y se mostrará un mensaje en
pantalla. De forma predeterminada, el modo de espera de parámetros está
deshabilitado.
Cuando el modo de espera de parámetros está habilitado, después de haber
conectado una línea de muestreo (FilterLine) y retirarla del monitor, sonará una
alarma de prioridad media FilterLine desconectada. Igualmente, después de
haber conectado un sensor de oximetría de pulso/cable de extensión y retirarlo del
monitor, sonará una alarma de prioridad media Sensor SpO₂ desconectado. La
finalidad de esta alarma es evitar la desconexión no autorizada de una línea de
muestreo/sensor SpO2 del monitor, quizá por los propios pacientes o sus visitantes.
Cuando el modo de espera de parámetros está habilitado, al retirar el sensor SpO2
del paciente se emitirá una alarma sonora y aparecerá un mensaje en pantalla,
igual que en el modo Estándar.
El modo de espera de parámetros se habilita como se explica a continuación:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal.

2.

Desplácese y seleccione Configuración en la pantalla Menú y Servicio en la
pantalla de menú Configuración.

3.

Introduzca la contraseña de servicio y seleccione Listo.

4.

Seleccione Configuración oficial>Monitor.

5.

Acceda a Modo de espera de parámetros y haga clic en Intro. Defina el Modo
de espera de parámetros como Activado y haga clic en Intro.

6.

Seleccione Inicio para regresar a la pantalla de inicio. El dispositivo le pedirá
que guarde la configuración y lo apague. Hágalo.

Una vez que el modo de espera de parámetros se ha habilitado, se puede activar
como se indica a continuación:
1.

Retire la línea de muestreo o el sensor SpO2 del monitor, o retírele el sensor
SpO2 al paciente.

Monitor de respiración portátil Capnostream™35

65

Modos adicionales del monitor

2.

Pulse el botón de silenciamiento de alarmas situado en el panel frontal del
monitor (
) durante más de dos segundos para acceder al modo de espera
de parámetros.

3.

El monitor emitirá el pitido de patrón de espera cuando haya entrado en el
modo de espera de parámetros, y la pantalla del monitor mostrará los
mensajes siguientes en las áreas de las formas de onda (y en el área de
mensajes, alternando con otros mensajes relevantes): Espera CO2, Espera
SpO2.

Si hay una línea de muestreo de CO2 conectada al monitor, el modo de espera de
parámetros para CO2 no se abrirá aunque se pulse el botón de silenciamiento de
alarmas. Del mismo modo, si hay un sensor SpO2 conectado al monitor y a un
paciente, el modo de espera de parámetros para SpO2 no se abrirá aunque se pulse
el botón de silenciamiento de alarmas. Esto tiene por finalidad impedir el acceso a
este modo mientras se está monitorizando al paciente. Por tanto, si se pulsa el
botón de silenciamiento de alarmas se iniciará el modo de espera de parámetros
tanto para CO2 como para SpO2 si ambos están desconectados o para uno solo si
solo hay uno desconectado.
Tenga en cuenta lo siguiente:
•

De Espera CO2 se saldrá automáticamente cuando se conecte una línea de
muestreo de CO2 al monitor.

•

De Espera SpO2 se saldrá automáticamente cuando se conecte un sensor
SpO2 al monitor y a un paciente.

Así pues, si el usuario no sabe que el monitor está en modo de espera de
parámetros, con solo volver a conectar una línea de muestreo al monitor o un
sensor SpO2 al paciente el monitor saldrá del modo de espera de parámetros y se
reanudará la monitorización.
En el modo de espera, el valor actual de cualquier parámetro en espera se mostrará
como un guión doble en el área correspondiente de la pantalla de inicio.
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Tabla 4. Estado de mensajes y alarmas en distintas situaciones del modo de espera
de parámetros
Característica

Estado con el
modo de espera
de parámetros
deshabilitado

Estado con el
modo de espera
de parámetros
habilitado pero
no activado

Estado con el
modo de espera de
parámetros
habilitado y
activado

Mensaje en pantalla
FilterLine
desconectada (del
monitor) / mensaje
en pantalla Sensor
SpO2 desconectado
(del monitor)

Sí

Sí

Sí

Alarma FilterLine
desconectada (del
monitor) / alarma
Sensor SpO2
desconectado (del
monitor)

No

Sí

No

Alarma sonora de
prioridad media
Paciente sin sensor
SpO2

Sí

Sí

No

Mensaje en pantalla
Paciente sin sensor
SpO2

Sí

Sí

Sí

Mensaje Espera CO2 /
mensaje Espera SpO2

No

No

Sí

Alarmas de prioridad
alta (paciente)

Sí

Sí

No (para el
parámetro que
está en modo de
espera)
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Característica

Estado con el
modo de espera
de parámetros
deshabilitado

Estado con el
modo de espera
de parámetros
habilitado pero
no activado

Estado con el
modo de espera de
parámetros
habilitado y
activado

Indicadores
luminosos
parpadeando en rojo
y en amarillo en el
panel frontal durante
las alarmas de
prioridad alta
(paciente)

Sí

Sí

No, para el
parámetro que
está en modo de
espera (puesto que
las alarmas de
prioridad alta
[paciente]
relacionadas con el
parámetro en
espera no existen
en este caso)

Almacenamiento o
transferencia a
estaciones remotas
de alarmas de
prioridad alta
(paciente)

Sí

Sí

No, para el
parámetro que
está en modo de
espera (puesto que
las alarmas de
prioridad alta
[paciente]
relacionadas con el
parámetro en
espera no existen
en este caso)

4.8.3.

Modo para servicios de emergencia

El monitor proporciona una opción para crear una configuración predeterminada
diferente para poder usar el monitor en el entorno de los servicios de emergencia.
Cuando el modo para servicios de emergencia está habilitado, el funcionamiento
del monitor cambia de la siguiente forma:
•

Tras el encendido, el monitor abre de inmediato la pantalla de inicio, sin
mensajes en pantalla.

De forma predeterminada, el modo para servicios de emergencia está habilitado.
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Deshabilite el modo para servicios de emergencia como se indica a continuación:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal.

2.

Desplácese y seleccione Configuración en la pantalla Menú y Servicio en la
pantalla de menú Configuración.

3.

Introduzca la contraseña de servicio y seleccione Listo. Seleccione
Configuración oficial>Monitor>Config. predet.

4.

Acceda a Modo para servicios de emergencia y haga clic en Intro.

5.

Defina el Modo para servicios de emergencia como Desactivado y haga clic
en Intro.

6.

Seleccione Inicio para regresar a la pantalla de inicio. El dispositivo le pedirá
que guarde la configuración y lo apague. Hágalo.

7.

Para habilitar el modo para servicios de emergencia, siga los pasos 1, 2, 3, 4
y 5 anteriores. Defina el Modo para servicios de emergencia como Activado y
haga clic en Intro.

8.

Seleccione Inicio para regresar a la pantalla de inicio. El dispositivo le pedirá
que guarde la configuración y lo apague. Hágalo.

Cualquier configuración oficial definida cuando el monitor está en modo para
servicios de emergencia será relevante únicamente mientras el monitor esté en
dicho modo. Cuando el modo para servicios de emergencia esté deshabilitado en el
monitor, la configuración predeterminada seguirá siendo la de fábrica (si no se han
realizado cambios en la configuración oficial estando el modo para servicios de
emergencia deshabilitado) o la configuración predeterminada definida con el
modo para servicios de emergencia deshabilitado en el monitor.
Del mismo modo, si se han realizado cambios en la configuración oficial estando el
modo para servicios de emergencia deshabilitado en el monitor, esos cambios no
serán relevantes mientras el monitor esté en modo para servicios de emergencia.
Por tanto, si lo desea, un centro puede disponer de dos configuraciones oficiales:
una para el modo para servicios de emergencia y otra para cuando el modo para
servicios de emergencia está deshabilitado.
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4.8.4.

Señal de aviso

Si el monitor está definido en Audio apag. (silenciamiento permanente de las
alarmas), es posible que se emita una señal de aviso (un solo pitido) cada dos
minutos para indicar que el monitor está en estado de silenciamiento permanente
de alarmas.
De forma predeterminada, esta señal de aviso está en Desactivado.
Active la señal de aviso como se indica a continuación:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal.

2.

Desplácese y seleccione Configuración en la pantalla Menú y Servicio en la
pantalla de menú Configuración.

3.

Introduzca la contraseña de servicio y seleccione Listo.

4.

Seleccione Configuración oficial>Monitor.

5.

Acceda a Señal de aviso y haga clic en Intro. Defina Señal de aviso como
Activado y haga clic en Intro.

6.

Seleccione Inicio para regresar a la pantalla de inicio. El dispositivo le pedirá
que guarde la configuración y lo apague. Hágalo.

7.

Al encenderlo otra vez, la señal de aviso estará activada.

4.9. Gráfico de referencia de los
menús de pantallas del monitor
El siguiente gráfico muestra las rutas de los menús para desplazarse por las
distintas pantallas del monitor.
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Figura 19. Opciones de los menús del monitor
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4.10. Capnografía con el monitor
4.10.1. Consumibles Microstream™ EtCO2

Precaución:
Antes de usar estos productos, lea detenidamente las Instrucciones
de uso de los consumibles Microstream™ etCO2.

Precaución:
Use únicamente consumibles Microstream™ etCO2 para garantizar el
funcionamiento correcto del monitor.

Precaución:
Los consumibles Microstream™ etCO2 han sido diseñados para ser
utilizados una sola vez en un único paciente, por lo que no se
pueden volver a usar. No trate de limpiar, desinfectar ni soplar la
línea de muestreo; si lo hace el monitor podría resultar dañado.

Precaución:
Deseche los consumibles Microstream™ etCO2 de acuerdo con los
procedimientos normalizados de trabajo o con las normativas
locales para la eliminación de residuos médicos contaminados.

ADVERTENCIA:
Las conexiones flojas o dañadas pueden poner en peligro la
ventilación o hacer que las mediciones de los gases respiratorios no
sean precisas. Conecte de forma segura todos los componentes y
revise las conexiones de acuerdo con los procedimientos clínicos
normalizados para asegurarse de que no presentan fugas.
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ADVERTENCIA:
Si en la línea de muestreo entra demasiada humedad (es decir,
humedad ambiental o la respiración de aire inusualmente húmedo),
en el área de mensajes del monitor aparecerá el mensaje Limpieza
de FilterLine. Si la línea de muestreo (FilterLine) no queda limpia,
aparecerá el mensaje Obstrucción de FilterLine en la sección de
visualización de la forma de onda de CO2 en la pantalla de inicio y en
el área de mensajes del monitor. (Si no se muestra ninguna forma de
onda, el mensaje aparecerá solamente en el área de mensajes).
Sustituya la línea de muestreo cuando aparezca el mensaje
Obstrucción de FilterLine.

ADVERTENCIA:
La línea de muestreo puede arder en presencia de O2 cuando se
expone directamente a un láser, dispositivos electroquirúrgicos o
calor elevado. Cuando realice procedimientos en cabeza y cuello con
láser, dispositivos electroquirúrgicos o calor elevado, tenga
precaución para evitar que se inflamen la línea de muestreo o los
paños quirúrgicos de su alrededor.

Nota:
Cuando conecte una línea de muestreo al monitor, acople el
conector de la línea al puerto de CO2 del monitor y gírelo todo lo
posible hacia la derecha para asegurarse de que queda bien
conectado al monitor. Esto impedirá que durante la medición se
produzcan fugas de gases por el punto de conexión y garantizará
también la precisión de la medición.

Nota:
Una vez realizada la conexión de la línea de muestreo de CO2,
compruebe que aparecen los valores de CO2.
Los consumibles Microstream™ etCO2 están disponibles en distintas versiones para
tener en cuenta el tipo y la talla del paciente y otra serie de consideraciones.
Conviene tener en cuenta las siguientes consideraciones a la hora de seleccionar el
consumible adecuado para un paciente.
•

Si el paciente está intubado o no intubado
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•

Si el paciente está conectado a un sistema de ventilación mecánica

•

El tiempo de uso

•

La talla y el peso del paciente

•

Si el paciente respira por la nariz o por la boca o alterna entre boca y nariz

Encontrará una lista de los consumibles Microstream™ etCO2 en 8.1 Consumibles
Microstream EtCO2 en la página 183. Para obtener más información sobre los
consumibles Microstream FilterLine u otras opciones de envasado o tamaño
adicionales, póngase en contacto con su representante local o visite
http://www.covidien.com/rms/pages.aspx?page=OurBrands/Microstream.
Seleccione la línea de muestreo adecuada y conéctela al monitor antes de acoplarla
a las vías aéreas del paciente. Asegúrese de seguir las Instrucciones de uso de los
consumibles Microstream™ etCO2 para garantizar que se conectan correctamente.

Nota:
El término genérico FilterLine o línea de muestreo usado en este
manual es intercambiable con cualquiera de los consumibles
Microstream™ etCO2.

4.10.2. Conexión de FilterLine
Antes de monitorizar a un paciente con capnografía, es preciso conectar la línea de
muestreo (FilterLine) apropiada al monitor y al paciente.
Conecte la línea de muestreo como se indica a continuación:
1.

Deslice la tapa del conector de entrada de la línea de muestro para dejar el
conector al descubierto y conecte la línea de muestreo adecuada. Acople el
conector de la línea de muestreo al monitor y gírelo todo lo posible hacia la
derecha.

2.

Conecte la línea de muestreo al paciente como se describe en las
instrucciones de uso proporcionadas con la línea de muestreo.
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3.

Una vez conectada la línea de muestreo, el monitor empezará
inmediatamente a buscar respiraciones, pero no indicará un estado de
ausencia de respiración antes de que se produzcan respiraciones válidas.

4.10.3. Datos de CO2 que muestra el monitor
La monitorización de etCO2 está disponible para pacientes adultos, pediátricos (de
todas las edades) y neonatos.
La pantalla Inicio del monitor muestra los datos de CO2 en tiempo real. Los datos
mostrados incluyen:
•

Valores de etCO2 en tiempo real junto con la unidad seleccionada (para
obtener más información sobre las unidades disponibles, consulte 10.6
Capnografía Microstream™ en la página 192)

•

Frecuencia respiratoria (RR) en respiraciones por minuto, según se
desprende de la capnografía

•

Forma de onda de CO2 (en algunas pantallas)

Figura 20. Datos de CO2 del monitor

1

N.º

Función

1

Forma de onda de CO2

2

Valor de EtCO2

3

Valor de frecuencia respiratoria
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Adicionalmente, el monitor puede mostrar los datos de CO2 en forma de
tendencias, mostrando la hora, la fecha, etCO2, RR, alarmas, eventos y un marcador
INICIO DE CASO. Para obtener más información sobre la visualización de
tendencias, consulte 4.15Tendencias en la página 130.
Si se ha seleccionado la pantalla de inicio numérica, la forma de onda de CO2 no
aparecerá. En su lugar, aparecerán los datos de CO2 con una fuente de letra grande
para facilitar su lectura incluso desde cierta distancia. Para ver la sección de CO2 de
la pantalla de inicio numérica, vea la Figura 7. Pantalla de inicio n.º 3 de la página 30.
Para ver los otros tipos de pantalla de inicio, consulte 2.3.5 Opciones de pantalla de
monitorización en la página 27.
Para todos los tipos de pacientes, el valor numérico de etCO2 mostrado en la
pantalla es el valor máximo de CO2 durante los últimos 20 segundos, actualizado
cada segundo. Se producirá una alarma de etCO2 basada en el valor de etCO2 que
aparece en la pantalla.
En entornos de gran altitud, los valores de etCO2 pueden ser inferiores a los valores
observados a nivel del mar, tal y como explica la ley de presiones parciales de
Dalton. Cuando se use el monitor en entornos de gran altitud, se aconseja reajustar
la configuración de la alarma de etCO2 según sea necesario.
Este modo de medición corrige el valor de CO2 para BTPS (temperatura corporal,
presión, saturación), que asume que los gases alveolares están saturados con vapor
de agua. BTPS debe permanecer activado durante los procedimientos de medición
del paciente. Para otros fines, se puede desactivar en la pantalla Configuración de
CO2.

4.10.4. Parámetros de CO2 ajustables
El monitor ofrece la opción de ajustar la configuración de algunos parámetros
usados para la medición de CO2 con el fin de adaptarlos a pacientes particulares, los
requisitos del centro u otras necesidades. Para cambiar esta configuración de modo
temporal (hasta que se apague el monitor), siga el procedimiento que se especifica
a continuación. Para establecer los cambios realizados como la configuración oficial
de modo que la configuración siga aplicándose tras apagar el monitor,
consulte 11.1.1 Modificación de la configuración oficial en la página 205.
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Figura 21. Pantalla Configuración de CO2

La configuración de los parámetros de CO2 puede cambiarse como se explica a
continuación:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal.

2.

Desplácese y seleccione Configuración en la pantalla Menú y Configuración
de CO2 en la pantalla de menú Configuración. Haga clic en Intro.

3.

Acceda al parámetro deseado y haga clic en Intro. Seleccione el valor deseado
y haga clic en Intro para regresar a la pantalla Configuración de CO2.
Seleccione Inicio para regresar a la pantalla de inicio.

4.

Para realizar cambios en la forma de onda de CO2, seleccione Config. forma
onda CO2 en la pantalla de menú Configuración. Haga clic en Intro.

5.

En cada caso, acceda al parámetro deseado y haga clic en Intro. Seleccione el
valor deseado y haga clic en Intro para regresar a la pantalla Configuración de
CO2. Seleccione Inicio para regresar a la pantalla de inicio.

6.

Para realizar cambios permanentes en estos parámetros, cambie esos
parámetros en Configuración oficial. Para obtener más información,
consulte 11.1.1 Modificación de la configuración oficial en la página 205.
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Tabla 5. Parámetros de CO2
Parámetro

Opciones

Valor predeterminado

BTPS*

Activado, Desactivado

Activado

Tiempo espera Bomba
desact. (min)

5; 10; 15; 30

15

Escala visualiz. tendencia
EtCO2 [mmHg]

50; 100; 150

50

Escala visualiz. tendencia
RR [rpm]

50; 100; 150

50

Nivel de alarma visual de
A/h

1-99

10

* BTPS denota la corrección estándar usada durante la medición de la temperatura corporal, la presión y la
saturación. BTPS debería estar configurado como activado durante todos los procedimientos de
medición. El monitor desactiva automáticamente la corrección BTPS durante los procedimientos de
calibración y la activa de nuevo tras estos procedimientos. No es necesario que el usuario realice ningún
cambio en la configuración del parámetro BTPS.

Tabla 6. Parámetros de configuración de la forma de onda de CO2
Parámetro

Opciones

Valor predeterminado

Veloc. barrido adulto/ped.
(mm/s)

1; 2; 3; 6,3; 12,5; 25

6,3

Escala de forma onda CO2
[mmHg]

20; 60; 120; 150; Auto

60

La velocidad de barrido es la velocidad a la que la forma de onda completa un ciclo
del gráfico para cubrir toda la pantalla de visualización una vez.
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4.10.5. Monitorización de CO2 durante una
exploración de RM

ADVERTENCIA:
No use los conjuntos FilterLine H ni VitaLine H para pacientes
infantiles/neonatos durante una exploración de resonancia
magnética (RM). El uso del conjunto FilterLine H para pacientes
infantiles/neonatos durante una exploración de RM podría provocar
la aparición de artefactos en la imagen de RM.

ADVERTENCIA:
Cuando se está realizando una exploración de RM, el monitor debe
estar fuera de la sala de RM. Cuando el monitor se utiliza fuera de la
sala de RM, la monitorización de etCO2 se puede llevar a cabo
conectando una FilterLine XL para disponer de más longitud.

Precaución:
El uso de una línea de muestreo de CO2 con una letra “H” en su
nombre (la cual indica que se debe usar en entornos húmedos)
durante la exploración de RM podría provocar interferencias. Se
recomienda usar líneas de muestreo cuyo nombre no tenga la letra
“H”. Para ver una lista de las líneas de muestreo de tipo “H”,
consulte 8.1 Consumibles Microstream EtCO2 en la página 183.
La monitorización de etCO2 no invasiva durante una resonancia magnética (RM) se
puede lograr con el monitor, una FilterLine XL y la línea de muestreo de CO2
adecuada.
El monitor se puede utilizar durante la exploración de RM, como se indica a
continuación:
1.

Coloque el monitor fuera de la sala de RM. Tiene que haber un orificio en la
pared de la sala (de un diámetro aproximado de 10 cm).

2.

Conecte la FilterLine XL al monitor y pase la FilterLine XL por el orificio de la
pared de la sala de RM.
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3.

Conecte la FilterLine XL al paciente.

Debido a la mayor longitud de FilterLine XL, es posible que haya un retraso mayor
y, por lo tanto, un tiempo de respuesta más lento.
Para comprar unidades FilterLine XL, póngase en contacto con su representante
local.

4.11. Oximetría de pulso con el
monitor
4.11.1. Conexión de un sensor SpO2 al monitor
Antes de monitorizar a un paciente con oximetría de pulso, debe conectar el sensor
SpO2 apropiado al monitor y al paciente.
La conexión del sensor SpO2 se realiza mediante el procedimiento siguiente:
1.

Conecte el cable de extensión de SpO2 con seguridad al puerto del sensor
SpO2 del monitor situado en el panel lateral izquierdo, y luego conecte el
sensor Nellcor SpO2 apropiado al cable de extensión.

2.

Conecte el sensor Nellcor SpO2 al paciente como se explica en las
Instrucciones de uso, con la ayuda de un cable de extensión para sensores
Nellcor SpO2.

3.

Cuando el sensor SpO2 se ha acoplado al cable de extensión y conectado al
monitor, el monitor comienza inmediatamente a buscar el pulso. Indicará
Paciente sin sensor SpO₂ hasta el momento en que se le coloque el sensor al
paciente. Esto se clasifica como una alarma de prioridad media y generará un
pitido triple cada treinta segundos. Para evitar el mensaje de alarma y el
pitido, puede conectar el cable de extensión al monitor pero no conecte el
sensor SpO2 al cable de extensión hasta que sea el momento de conectar el
paciente al monitor.

4.

Para iniciar la monitorización, colóquele el sensor al paciente como se explica
en las Instrucciones de uso del sensor.
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4.11.2. Sensores Nellcor SpO2

ADVERTENCIA:
Antes de usar estos sensores, lea detenidamente sus Instrucciones
de uso, incluidas todas las advertencias, precauciones e
instrucciones.

ADVERTENCIA:
Peligro de descarga eléctrica: no sumerja ni moje el sensor.

ADVERTENCIA:
No utilice ningún sistema de monitorización, sensor, cable o
conector que parezca estar dañado. Retire cualquier equipo dañado
y no lo utilice; haga que lo inspeccione un técnico de servicio
cualificado.

ADVERTENCIA:
No use un sensor o cable de interfaz dañados. No use un sensor con
componentes ópticos expuestos.

ADVERTENCIA:
No pulverice, derrame ni eche ningún líquido sobre el monitor, sus
accesorios, conectores, interruptores o aberturas del chasis; si lo
hace, el monitor podría sufrir daños.

ADVERTENCIA:
Utilice únicamente sensores y cables de interfaz aprobados por
Covidien para conectar al puerto del sensor. Una conexión mediante
cualquier otro cable o sensor influirá en la precisión de los datos del
sensor, lo cual puede dar lugar a resultados adversos. Verifique la
compatibilidad de la sonda, el cable y el monitor de oximetría de
pulso antes del uso para garantizar la precisión y la seguridad.
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ADVERTENCIA:
Utilice únicamente cables de interfaz aprobados por Covidien con el
monitor. El uso de otros cables de interfaz afectará negativamente al
rendimiento. No conecte en el puerto del sensor ningún cable
diseñado para uso en un ordenador.

ADVERTENCIA:
Desconecte el monitor y el sensor del paciente durante una
exploración de resonancia magnética (RM). Los objetos que
contienen algún elemento de metal pueden convertirse en
auténticos proyectiles cuando se someten a los campos magnéticos
creados por el equipo de RM. Asimismo, la corriente conducida
podría producir quemaduras.

ADVERTENCIA:
Los tejidos del paciente pueden sufrir daños como consecuencia de
la utilización o colocación incorrectas de un sensor de oximetría de
pulso. Inspeccione el lugar del sensor como se indica en las
instrucciones de uso. No aplique el sensor demasiado apretado o
con una presión excesiva. No enrolle el sensor, aplique cinta
adicional ni deje el sensor demasiado tiempo en un mismo lugar. Si
la piel que queda debajo del sensor se irritara, cambie el sensor de
sitio.

Precaución:
Los sensores para uso en un solo paciente y los sensores adhesivos
están diseñados exclusivamente para ser utilizados en un solo
paciente. No transfiera un sensor para un solo uso o un sensor
adhesivo de un paciente a otro.
Los sensores que utiliza este monitor se pueden considerar como dispositivos de
superficie que entran en contacto con la piel durante un periodo de tiempo
limitado. Los sensores han superado las pruebas de biocompatibilidad
recomendadas y, por tanto, cumplen con la norma ISO 10993-1.
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4.11.3. Selección de sensores Nellcor SpO2
A la hora de seleccionar un sensor, tenga en cuenta el peso y la actividad del
paciente, la idoneidad de la perfusión, los sitios disponibles para los sensores y la
duración estimada de la monitorización. Siga las instrucciones de uso
recomendadas del sensor a la hora de elegir un sensor o póngase en contacto con
Covidien o un representante local de Covidien. Vea la Tabla 7. Modelos de sensores
Nellcor SpO2 y talla de los pacientes de la página 83. La información sobre la
longitud del sensor está incluida en las instrucciones de uso de cada sensor.
El cable de interfaz Nellcor™ (DOC-10, 10 ft/3 m o DEC-4, 4 ft/1,2 m) conecta el
sistema de monitorización con el sensor Nellcor™. No conecte en el puerto del
sensor ningún cable diseñado para su uso en un ordenador. Utilice únicamente
sensores y cables de interfaz aprobados por Covidien para conectar al puerto del
sensor.
Tabla 7. Modelos de sensores Nellcor SpO2 y talla de los pacientes
Sensor Nellcor™

N.º de
referencia

Talla del
paciente

Nellcor™ Preemie SpO2 Sensor, non-adhesive
(Single-patient use) Sensor Nellcor™ SpO2 para
prematuros, no adhesivo (uso en un solo
paciente)

SC-PR*

<1,5 kg

Nellcor™ Neonatal SpO2 Sensor, non-adhesive
(Single-patient use) Sensor Nellcor™ SpO2 para
neonatos, no adhesivo (uso en un solo paciente)

SC-NEO*

De 1,5 a 5 kg

Nellcor™ Adult SpO2 Sensor, non-adhesive
(Single-patient use) Sensor Nellcor™ SpO2 para
adultos, no adhesivo (uso en un solo paciente)

SC-A*

>40 kg

Nellcor™ Adult-Neonatal SpO2 Sensor with Wraps
(Reusable with adhesive) Sensor Nellcor™ SpO2
para adultos/neonatos con cintas (reutilizable
con adhesivo)

OXI-A/N*

<3 kg o >40 kg

Nellcor™ Pediatric-Infant SpO2 Sensor with Wraps
(Reusable with adhesive) Sensor Nellcor™ SpO2
pediátrico/infantil con cintas (reutilizable con
adhesivo)

OXI-P/I*

De 3 a 40 kg

Nellcor™ Pediatric SpO2 Sensor, Two Piece

P

De 10 a 50 kg
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Sensor Nellcor™

N.º de
referencia

Talla del
paciente

Nellcor™ Neonatal-Adult SpO2 Sensor, Two Piece
(Sterile, single-use only) Sensor Nellcor™ SpO2
para neonatos/adultos, dos piezas (estéril, para
un solo uso)

N

<3 kg o >40 kg

Nellcor™ Adult SpO2 Sensor, Two Piece (Sterile,
single-use only) Sensor Nellcor™ SpO2 para
adultos, dos piezas (estéril, para un solo uso)

A

>30 kg

Nellcor™ Neonatal-Adult SpO2 Sensor (Sterile,
single-use only) Sensor Nellcor™ SpO2 para
neonatos/adultos (estéril, para un solo uso)

MAXN*

<3 kg o >40 kg

Nellcor™ Infant SpO2 Sensor (Sterile, single-use
only) Sensor Nellcor™ SpO2 infantil (estéril, para
un solo uso)

MAXI*

De 3 a 20 kg

Nellcor™ Pediatric SpO2 Sensor (Sterile, single-use
only) Sensor Nellcor™ SpO2 pediátrico (estéril,
para un solo uso)

MAXP*

De 10 a 50 kg

Nellcor™ Adult SpO2 Sensor (Sterile, single-use
only) Sensor Nellcor™ SpO2 para adultos (estéril,
para un solo uso)

MAXA*

>30 kg

Nellcor™ Adult XL SpO2 Sensor (Sterile, single-use
only) Sensor Nellcor™ XL SpO2 para adultos
(estéril, para un solo uso)

MAXAL*

>30 kg

Nellcor™ Adult SpO2 Nasal Sensor (Sterile, singleuse only) Sensor Nellcor™ SpO2 nasal para adultos
(estéril, para un solo uso)

MAXR*

>50 kg

Nellcor™ Forehead SpO2 Sensor (Sterile, singleuse only) Sensor Nellcor™ SpO2 para frente
(estéril, para un solo uso)

MAXFAST*

≥10 kg

Nellcor™ Adult SpO2 Sensor, Reusable
(Nonsterile) Sensor Nellcor™ SpO2 para adultos,
reutilizable (no estéril)

DS-100A*

>40 kg

Nellcor™ SpO2 Sensor, Multisite Reusable
(Nonsterile) Sensor Nellcor™ SpO2, multisitio y
reutilizable (no estéril)

D-YS*

>1 kg

(Sterile, single-use only) Sensor Nellcor™ SpO2
pediátrico, dos piezas (estéril, para un solo uso)
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Sensor Nellcor™

N.º de
referencia

Talla del
paciente

Nellcor™ SpO2 Ear Clip, Reusable (Nonsterile) Clip
para oreja Nellcor™ SpO2, reutilizable (no estéril)

D-YSE*

>30 kg

Nellcor™ Pediatric SpO2 Clip, Reusable
(Nonsterile) Clip Nellcor™ SpO2 pediátrico,
reutilizable (no estéril)

D-YSPD*

De 3 a 40 kg

* apto para ser utilizado en entornos típicos de los servicios de emergencia, consulte el grado de protección
contra la entrada de líquidos y objetos en 10.11 Cumplimiento en la página 197.

4.11.4. Funciones de los sensores Nellcor™
Las funciones de los sensores Nellcor™ son diferentes según los sensores de cada
nivel de revisión particular y según el tipo de sensor (adhesivo, reciclado y
reutilizable). El nivel de revisión de un sensor se encuentra en el conector del
sensor.

4.11.4.1. Pruebas de biocompatibilidad
Las pruebas de biocompatibilidad se han realizado en los sensores Nellcor™
conforme a la norma ISO 10993-1, Evaluación biológica de productos sanitarios.
Parte 1: Evaluación y ensayos. Los sensores Nellcor™ han superado las pruebas de
biocompatibilidad recomendadas y, por tanto, cumplen con la norma ISO 10993-1.

4.11.5. Consideraciones sobre el
funcionamiento
Este capítulo incluye información para ayudar a los usuarios a optimizar el
funcionamiento de la oximetría de pulso en el monitor.
Antes de la instalación inicial en un entorno clínico, un técnico de servicio
cualificado debe verificar el funcionamiento del monitor conforme al Manual de
servicio.
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4.11.5.1. Restricciones del sistema de
monitorización

ADVERTENCIA:
No utilizar para mediciones fuera de los niveles de visualización
indicados para el monitor mientras se monitoriza a los pacientes.
Pulso: el sistema de monitorización solo muestra los pulsos entre 20 y 250 lpm. Los
pulsos detectados por encima de 250 lpm se muestran como 250. Los pulsos
detectados por debajo de 20 lpm se muestran como cero (0).
Saturación: el sistema de monitorización muestra niveles de saturación entre el 1 %
y el 100 %.

4.11.6. Consideraciones sobre el
funcionamiento de los sensores
Nellcor™

ADVERTENCIA:
Las lecturas de oximetría de pulso y la señal del pulso pueden verse
afectadas por determinadas condiciones medioambientales, errores
en la colocación de los sensores y ciertos estados del paciente.

Precaución:
Si el lugar destinado al sensor no se cubre con un material opaco en
ambientes de alta luminosidad, las mediciones pueden ser
incorrectas.

4.11.6.1. Condiciones de medición imprecisa del
sensor
Hay una serie de condiciones que pueden hacer que las mediciones del sensor sean
imprecisas:
86

Monitor de respiración portátil Capnostream™35

Oximetría de pulso con el monitor

•

La aplicación incorrecta del sensor recomendado.

•

La colocación del sensor recomendado en una extremidad donde hay
colocado un manguito de presión sanguínea, un catéter arterial o una
línea intravascular.

•

La luz ambiental.

•

Dejar sin cubrir el sitio destinado al sensor con un material opaco cuando
se usa en condiciones ambientales de alta luminosidad.

•

Actividad excesiva del paciente.

•

Piel de pigmentación oscura.

•

Pigmentos intravasculares o coloraciones aplicadas externamente, como
esmalte de uñas o cremas pigmentadas.

•

Pérdida de la señal.

•

La señal de pérdida del pulso puede deberse a varias razones.
o

El sensor recomendado se ha puesto demasiado apretado.

o

Se ha inflado un manguito de presión sanguínea en la misma
extremidad donde se ha colocado el sensor.

o

Hay una oclusión arterial proximal al sensor recomendado.

o

Una perfusión periférica deficiente.

4.11.6.2. Uso recomendado
Seleccione un sensor recomendado apropiado, aplíquelo como se indica y tenga en
cuenta todas las advertencias y medidas de precaución presentadas en las
instrucciones de uso que acompañan al sensor.
Limpie y quite cualquier sustancia, por ejemplo esmalte de uñas, del lugar de
aplicación. Realice comprobaciones periódicas para asegurarse de que el sensor
permanece colocado correctamente en el paciente.
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Las fuentes de luz ambiental de mucha intensidad, como las luces de quirófano
(especialmente las lámparas de xenón), luces de bilirrubina, lámparas
fluorescentes, lámparas de calor por infrarrojos y la luz solar directa pueden
interferir en el funcionamiento de un sensor SpO2. Para prevenir la interferencia de
la luz ambiente, asegúrese de que el sensor está bien colocado y de que la zona
donde está el sensor se ha cubierto con un material opaco.
Si los movimientos del paciente suponen un problema, intente una o más de las
siguientes soluciones:
•

Verifique que el sensor está bien puesto y sujeto.

•

Traslade el sensor a un lugar con menos movimiento.

•

Use un sensor adhesivo que tolere cierto movimiento del paciente.

•

Use otro sensor con adhesivo nuevo.

Si el rendimiento se ve afectado por una perfusión deficiente, considere la
posibilidad de utilizar el sensor MAX-R, el cual obtiene las mediciones a través de la
arteria etmoidal anterior del septo nasal, una rama de la carótida interna. Este
sensor puede obtener mediciones cuando la perfusión periférica es relativamente
escasa.

4.11.6.3. Estados del paciente
Ciertas incidencias de la aplicación y determinados estados del paciente pueden
afectar a las mediciones del sistema de monitorización y provocar la pérdida de la
señal del pulso.
Anemia: la anemia causa un menor contenido de oxígeno arterial. Aunque las
lecturas de SpO2 pueden parecer normales, un paciente anémico puede estar
hipóxico. La corrección de la anemia puede mejorar el contenido de oxígeno
arterial. Es posible que el sistema de monitorización no pueda proporcionar una
lectura de SpO2 si los niveles de hemoglobina descienden por debajo de 5 g/dL.
Hemoglobinas disfuncionales: las hemoglobinas disfuncionales, como la
carboxihemoglobina, la metahemoglobina y la sulfahemoglobina no pueden
transportar oxígeno. Las lecturas de SpO2 pueden parecer normales; sin embargo,
un paciente podría estar hipóxico porque hay menos hemoglobina disponible para
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transportar el oxígeno. Se recomienda una evaluación más detallada que la
oximetría de pulso.
Los siguientes estados adicionales posibles del paciente también pueden influir en
las mediciones:
•

Perfusión periférica deficiente

•

Actividad excesiva del paciente

•

Pulsaciones venosas

•

Piel de pigmentación oscura

•

Pigmentos intravasculares, como el verde de indocianina o el azul de
metileno

•

Agentes colorantes aplicados externamente (esmalte de uñas, colorantes,
cremas pigmentadas)

•

Desfibrilación

4.11.6.4. Reducción de las interferencias
electromagnéticas (EMI) durante el uso

ADVERTENCIA:
La alteraciones provocadas por las interferencias electromagnéticas
pueden provocar lecturas erráticas, el cese del funcionamiento u
otro tipo de funcionamiento incorrecto.

ADVERTENCIA:
El sistema de monitorización está diseñado para ser utilizado solo
por profesionales sanitarios. Puede provocar interferencias de radio
o perturbar el funcionamiento de otros equipos próximos. El alivio
de este tipo de alteración puede requerir la reorientación o
reubicación del sistema de monitorización o el blindaje del lugar.
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Nota:
Este monitor ha sido sometido a distintas pruebas que confirman su
cumplimiento con los límites aplicables a dispositivos médicos
según la norma IEC 60601-1-2: 2007. Estos límites tienen por
finalidad ofrecer una protección razonable frente a interferencias
nocivas en una instalación médica convencional.
Debido a la proliferación de equipos que transmiten radiofrecuencias y de otras
fuentes de ruido eléctrico en los entornos sanitarios (por ejemplo, dispositivos
electroquirúrgicos, teléfonos móviles, radios móviles de dos vías, aparatos
eléctricos y televisores de alta definición), es posible que los altos niveles de
interferencia originados por la proximidad o intensidad de una fuente den lugar a
perturbaciones en el funcionamiento del sistema de monitorización. Consulte la
Tabla 9. Directrices y cumplimiento de inmunidad electromagnética, equipos que no
son de soporte vital de la página 97. El sistema de monitorización está diseñado
para ser utilizado en entornos en los que la interferencia electromagnética podría
dificultar la detección del pulso del paciente. Durante este tipo de interferencia,
podría parecer que las mediciones son inadecuadas o que el sistema de
monitorización no funciona correctamente. La alteraciones provocadas por las
interferencias electromagnéticas pueden provocar lecturas erráticas, el cese del
funcionamiento u otro tipo de funcionamiento incorrecto. En este caso, lleve a cabo
una prospección del entorno donde se usa el sistema para determinar cuál es la
fuente de la perturbación y adopte las medidas indicadas para eliminarla.
Apague los equipos próximos y vuelva a encenderlos de uno en uno para aislar al
causante de las interferencias. Reoriente o reubique el equipo que provoca las
interferencias.
Aumente la distancia de separación entre el equipo que provoca las interferencias y
el sistema de monitorización. El sistema de monitorización genera, usa y puede
irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de conformidad con
estas instrucciones, podría ser él mismo el causante de las interferencias nocivas
con otros dispositivos susceptibles próximos.

4.11.7. Tecnología de los sensores Nellcor™
Utilice sensores Nellcor™, pues están diseñados para ser utilizados específicamente
con el monitor. Los sensores Nellcor™ se pueden identificar por el logotipo Nellcor™
que llevan en su conector. Todos los sensores Nellcor™ contienen un chip de
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memoria que lleva la información sobre el sensor que el monitor necesita para
funcionar correctamente, incluidos los datos de calibración del sensor, el tipo de
modelo, códigos de solución de problemas y datos de detección de errores.
Cualquier sistema de monitorización con tecnología OxiMax usa los datos de
calibración incorporados en el sensor para calcular el valor de SpO2 del paciente. La
calibración del sensor permite mejorar la precisión de muchos sensores, ya que los
coeficientes de calibración se pueden adaptar para cada sensor individual.
Póngase en contacto con Covidien o un centro de servicio local para obtener una
tabla de las especificaciones de precisión de la saturación de oxígeno Nellcor™ en la
que se incluyen todos los sensores Nellcor™ que se pueden usar con el sistema de
monitorización. Tiene una copia electrónica a su disposición en www.covidien.com.

4.11.7.1. Parámetro de gestión de alarmas
SatSeconds™
El sistema de monitorización supervisa el porcentaje de los puntos de fijación de
hemoglobina saturados de oxígeno en la sangre. Con la gestión de alarmas
convencional, los límites de alarma superior e inferior están definidos para emitir la
alarma cuando se alcanzan niveles de SpO2 específicos. Cuando el nivel de SpO2
fluctúa próximo a un límite de alarma, la alarma suena cada vez que se cruza el
umbral límite de la alarma. SatSeconds controla ambos aspectos (el grado y la
duración de la desaturación) como un índice de gravedad de la desaturación. Por
tanto, el parámetro SatSeconds ayuda a distinguir los eventos importantes desde el
punto de vista clínico de las desaturaciones breves o leves que pueden dar lugar a
alarmas molestas.

4.11.7.1.1. Secuencia de eventos de SpO2
Considere una serie de eventos que conduzca a la violación de un límite de alarma
SatSeconds. Un paciente adulto sufre varias desaturaciones menores y luego una
desaturación importante desde el punto de vista clínico.
Observe la figura siguiente para ver una secuencia cronológica de los eventos de
SpO2 y cómo aparecerán en el monitor.
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Figura 22. Serie de eventos de SpO2

4.11.7.1.2. Primer evento de SpO2
El valor de SatSeconds se calcula multiplicando la cantidad de desaturación inferior
al valor umbral por el tiempo (en segundos) de la desaturación. Considere el primer
evento. Suponga que el límite de la alarma de SpO2 está establecido en 85 y que el
límite de alarma SatSeconds está definido en 25. El valor de SpO2 del paciente
desciende a un 79 % y la duración del evento es de dos (2) segundos antes de que
la saturación vuelva a superar el umbral de alarma inferior establecido en un 85 %.
En este escenario, la cantidad por debajo del umbral es de 6 (85-79) y el número de
SatSeconds es por tanto 12 (6x2).
Como el límite de la alarma SatSeconds está establecido en 25 y el número real de
SatSeconds es igual a 12, no se emite ninguna alarma sonora.
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Figura 23. Primer evento de SpO2: Sin alarma de SatSeconds

4.11.7.1.3. Segundo evento de SpO2
Considere el segundo evento. Suponga que el límite de alarma SatSeconds sigue
siendo 25. El valor de SpO2 del paciente desciende a un 84 % y la duración del
evento es de 15 segundos antes de que la saturación vuelva a superar el umbral de
alarma inferior establecido en un 85 %.
Como el límite de alarma de SatSeconds está establecido en 25 y el número real de
SatSeconds es igual a 15 (1x15), no se emite ninguna alarma sonora.
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Figura 24. Segundo evento de SpO2: Sin alarma de SatSeconds

4.11.7.1.4. Tercer evento de SpO2
Considere el tercer evento. Suponga que el límite de alarma SatSeconds sigue
siendo 25. Durante este evento, el valor de SpO2 del paciente desciende a un 75 %,
es decir, un 10 % por debajo del umbral de alarma inferior establecido en un 85 %.
Como la saturación del paciente no regresa a un valor por encima del umbral de
alarma inferior en menos de 2,5 segundos, sí suena una alarma.
En este nivel de saturación, el evento no puede superar los 2,5 segundos sin dar
lugar a una alarma SatSeconds.
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Figura 25. Tercer evento de SpO2: Acciona una alarma SatSeconds

4.11.7.1.5. La red de seguridad de SatSeconds
La “red de seguridad” de SatSeconds es para pacientes con unos niveles de
saturación que suelen estar por debajo del límite pero que no permanecen por
debajo del límite el tiempo suficiente para alcanzar el ajuste de tiempo de
SatSeconds. Cuando tienen lugar tres o más infracciones del límite en un plazo de
60 segundos, suena una alarma aunque no se haya alcanzado el ajuste de tiempo
de SatSeconds.
De forma predeterminada, la opción SatSeconds es de 100 para los pacientes
adultos y pediátricos, y Desactivado para los pacientes infantil/neonato. La opción
SatSeconds se puede cambiar en Configuración oficial; consulte 11.1.5
Configuración de las alarmas del monitor en la página 209.

4.11.7.1.6. Alarmas de SpO2 y SatSeconds
El monitor usa la tecnología SatSeconds de Nellcor para ayudar a reducir el número
y la frecuencia de falsas alarmas de SpO2.
Hay un indicador SatSeconds (
) en la sección SpO2 de la pantalla para indicar el
estado de SatSeconds. Cuando SatSeconds está Desactivado, solo se muestra el
indicador. Si SatSeconds está Activado, su valor de alarma aparecerá indicado
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debajo del icono. Con SatSeconds activado, el icono circular de SatSeconds se llena
en la dirección de las agujas del reloj a medida que el sistema de gestión de alarmas
detecta lecturas de SpO2 que están fuera del límite establecido. El icono circular se
vacía en dirección contraria a las agujas del reloj cuando las lecturas de SpO2 se
encuentran dentro de los límites. Cuando el icono se llena por completo, suena la
alarma SatSec. Para obtener más información sobre la tecnología SatSeconds,
consulte 4.11.7.1 Parámetro de gestión de alarmas SatSeconds™ en la página 91. Si
SatSeconds está seleccionado y el valor de SatSec acciona una alarma de SpO2,
cualquier retraso de SpO2 que se haya definido se omitirá y la alarma se emitirá a
pesar del retraso de SpO2.

4.11.8. Funcionamiento esencial de la
oximetría de pulso Nellcor Oximax
Este sistema de monitorización tiene la capacidad de detectar condiciones de
alarma fisiológicas mediante la precisión de SpO2, la precisión de pulso y el estado
de los límites de alarma.
Tabla 8. Funcionamiento de oximetría de pulso
Tipo

Valores

Intervalos de medición
Intervalo de saturación de SpO2

Del 1 % al 100 %

Intervalo de pulso

De 20 a 250 latidos por minuto (lpm)

Intervalo de perfusión

Del 0,03 % al 20 %

Precisión de medición
Precisión de pulso

De 20 a 250 latidos por minuto (lpm)
±3 dígitos (incluidos en perfusión baja);
con movimiento, de 48 a 127 lpm
±5 dígitos

Precisión de saturación de SpO2

Del 70 % al 100 % ±2 a ±3 dígitos

Intervalo de funcionamiento y disipación
Longitud de onda de luz roja

Aproximadamente 660 nm

Longitud de onda de luz infrarroja

Aproximadamente 900 nm

Potencia de salida óptica

Menos de 15 mW

Disipación de potencia

52,5 mW
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Tabla 9. Directrices y cumplimiento de inmunidad electromagnética, equipos que
no son de soporte vital
Prueba de
inmunidad

Nivel de prueba
IEC/EN 60601-1-2

Nivel de
cumplimiento

Frecuencia del
transmisor

Ecuación para la
distancia de
separación (d)

RF conducida

3 Vrms

3 Vrms

IEC/EN 61000-4-6

150 kHz

150 kHz

80 MHz

80 MHz

3 V/m

3 V/m

RF radiada
IEC/EN 61000-4-3

Directriz sobre
entorno
electromagnético

80 MHz

80 MHz

800 MHz

800 MHz

3 V/m

3 V/m

800 MHz

800 MHz

2,5 GHz

2,5 GHz

d = 1,2 √P

De 150 kHz a 80 MHz
d = 1,2 √P

De 80 MHz a 800
MHz
d = 2,3 √P

De 800 MHz a 2,5
GHz

4.11.9. Datos de SpO2 mostrados por el
monitor
La pantalla de inicio del monitor muestra los datos de SpO2 en tiempo real. Los
datos mostrados incluyen:
•

Valor numérico de SpO2

•

Pulso

•

Indicador de barras o forma de onda de SpO2 que indica el latido del pulso
arterial. A esto también se hace referencia como pletismógrafo.
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Figura 26. Datos de SpO2 en la pantalla de forma de onda
1

2

3

N.º

Función

Descripción

1

Forma de onda de
SpO2

Forma de onda de SpO2 que indica el
latido del pulso arterial del paciente

2

Valor de SpO2

Valor de SpO2 del paciente actual

3

Valor de PR

Valor del pulso (PR) del paciente actual

En las pantallas de inicio con las formas de onda de SpO2, el latido del pulso arterial
del paciente lo indica la forma de onda del pletismógrafo en la sección de SpO2 de
la pantalla. La onda pletismográfica es de tipo no normalizada y utiliza la señal del
sensor en tiempo real para reflejar la intensidad pulsátil relativa.
Cuando se eligen las pantallas de inicio con el indicador de barras, el latido del
pulso arterial del paciente lo indica el ritmo de la barra vertical azul en la sección de
SpO2 de la pantalla. El pico de esta barra coincidirá con el pico de la pulsación
arterial del paciente. Vea la Figura 27. Datos de SpO2 en la pantalla numérica, más
adelante.
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Figura 27. Datos de SpO2 en la pantalla numérica
1

2

3

N.º

Función

Descripción

1

Indicador de barra de
SpO2

Barra vertical azul, el ritmo de la cual
indica el latido del pulso arterial del
paciente

2

Valor de SpO2

Valor de SpO2 del paciente actual

3

Valor de PR

Valor del pulso (PR) del paciente actual

Adicionalmente, el monitor puede mostrar los datos de SpO2 en forma de
tendencias, mostrando la hora, la fecha, el valor de SpO2, el pulso (PR), alarmas,
eventos.
Cuando se superan los límites de alarma de SpO2 bajo o alto, la lectura afectada
parpadeará para alertar al profesional sanitario de la lectura específica que está
afectada.

4.11.10. Parámetros de SpO2 ajustables
El monitor ofrece la opción de ajustar la configuración de algunos parámetros
usados para la medición de SpO2 con el fin de adaptarlos a pacientes particulares,
los requisitos del centro u otras necesidades. Para cambiar esta configuración de
modo temporal (hasta que se apague el monitor), siga el procedimiento que se
especifica a continuación. Para establecer los cambios realizados como la

Monitor de respiración portátil Capnostream™35

99

Oximetría de pulso con el monitor

configuración oficial, de modo que sigan aplicándose tras apagar el monitor,
consulte 11.1.1 Modificación de la configuración oficial en la página 205.
La configuración de los parámetros de SpO2 puede cambiarse como se explica a
continuación:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal.

2.

Desplácese y seleccione Configuración en la pantalla Menú y Configuración
de SpO2 en la pantalla Menú de configuración. Haga clic en Intro. Aparecerá
la pantalla Configuración de SpO2.

3.

Acceda al parámetro deseado y haga clic en Intro. Seleccione el valor deseado
y haga clic en Intro para regresar a la pantalla Configuración de SpO2.
Seleccione Inicio para regresar a la pantalla de inicio.

4.

Para realizar cambios en la forma de onda de SpO2 (Veloc. barrido),
desplácese y seleccione Config. forma onda SpO2 en la pantalla Menú de
configuración. Haga clic en Intro. Aparecerá la pantalla Configuración de
SpO2.

5.

Acceda al parámetro Veloc. barrido y haga clic en Intro. Seleccione el valor
deseado y haga clic en Intro para regresar a la pantalla Configuración de
SpO2. Seleccione Inicio para regresar a la pantalla de inicio.

6.

Para realizar cambios permanentes en estos parámetros, cambie esos
parámetros en Configuración oficial. Para obtener más información,
consulte 11.1.1 Modificación de la configuración oficial en la página 205.

7.

100

SatSeconds se puede activar en Configuración oficial, consulte 11.1.1
Modificación de la configuración oficial en la página 205.
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Figura 28. Pantalla Configuración de SpO2

Tabla 10. Parámetros de SpO2 ajustables
Parámetro

Opciones

Valor
predeterminado

Tono de pulso

Activado/Desactivado

Activado

Escala SpO2 para visualiz.
tendencia [%]

0-100; 50-100

50-100

Escala PR para visualiz.
tendencia [lpm]

150; 300

150

Nivel de alarma visual de ODI

1-99

10

Veloc. barrido adulto/ped.

3; 6,3; 12,5; 25

25

Veloc. barrido infantil/neonato

3; 6,3; 12,5; 25

25

La velocidad de barrido es la velocidad a la que la forma de onda completa un ciclo
del gráfico para cubrir toda la pantalla de visualización una vez.

4.11.11. Mensaje de límite de alarma de SPO2
Cuando el límite de la alarma de SpO2 se establece por debajo del 85 %, aparecerá
el mensaje Límite de alarma SpO₂ bajo: XX en el área de cabecera, indicando el
nivel del límite de alarma de SpO2 BAJO.
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4.12. Integrated Pulmonary Index™
4.12.1. IPI: Introducción
El Integrated Pulmonary Index™ (en adelante IPI) es un valor numérico que integra
cuatro parámetros principales medidos por el monitor con el fin de proporcionar
una indicación sencilla del estado respiratorio global del paciente. Los parámetros
integrados son etCO2, RR, SpO2 y PR. En el cálculo del IPI solo se emplean estos
cuatro parámetros; los demás parámetros no se tienen en cuenta.
El IPI se calcula utilizando los valores actuales de estos cuatro parámetros y sus
interacciones, conforme a los datos clínicos conocidos. Por lo tanto, el IPI puede
proporcionar una indicación precoz de un cambio en el estado respiratorio que
puede no ser mostrado por el valor actual de cualquiera de estos cuatro
parámetros individualmente. El IPI está diseñado para proporcionar información
adicional referente al estado del paciente, posiblemente antes de que los valores
de etCO2, RR, SpO2 o PR alcancen niveles de alarma clínica.
El IPI no sustituye la monitorización de las constantes vitales, sino que la
complementa.
Covidien pone a su disposición una nota técnica con información detallada sobre el
algoritmo del IPI.
El índice utiliza datos obtenidos de la monitorización tanto de CO2 como de SpO2,
así que solo estará disponible cuando estos dos parámetros también lo estén.
El rango del índice es 1-10; los valores del índice deben entenderse como se explica
en la tabla siguiente.
Tabla 11. Valores de IPI
Rango del índice

Estado del paciente

10

Normal

8-9

Dentro del rango normal

7

Cerca del rango normal; necesita atención

5-6

Necesita atención y puede precisar una intervención

3-4

Necesita intervención

1-2

Necesita intervención inmediata
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La interpretación del valor del IPI del paciente puede cambiar en los distintos
entornos clínicos. Por ejemplo, los pacientes con dificultades respiratorias
específicas (a diferencia de los pacientes sanos en general a los que se monitoriza
durante la sedación o tratamiento del dolor) pueden necesitar un umbral de alarma
de IPI bajo inferior que refleje su capacidad respiratoria deficiente.
El IPI está disponible para los tres grupos de pacientes pediátricos (1-3 años,
3-6 años y 6-12 años) y para los pacientes adultos. No está disponible para los
pacientes del tipo infantil/neonato (pacientes de hasta un año de edad) y, por lo
tanto, no aparecerá en sus pantallas.

4.12.2. Advertencias sobre el IPI

ADVERTENCIA:
Asegúrese de que se ha seleccionado correctamente el tipo de
paciente antes de comenzar la monitorización de un paciente. Si
selecciona un tipo de paciente incorrecto, los datos del IPI obtenido
podrían ser incorrectos.

ADVERTENCIA:
Cuando se activa una alarma de IPI bajo para un paciente, el
personal médico debe revisar el estado del paciente para determinar
si es necesario un cambio en los cuidados aplicados.

4.12.3. Pantalla del IPI
El IPI aparece en la pantalla de inicio n.º 3 y en la pantalla de inicio n.º 9 tanto como
valor numérico como en forma de gráfico de tendencias. En algunas de las otras
pantallas de inicio aparece solo como valor numérico.
La opción IPI se puede deshabilitar en la pantalla de configuración oficial; siga
leyendo para obtener más información. En el modo de medición neonatal, la
opción IPI se desactiva automáticamente.
Para obtener más información sobre el gráfico de tendencias del IPI (que se
muestra en la pantalla de inicio del monitor), vea la Figura 29. Gráfico de tendencias
del IPI, más adelante.
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Figura 29. Gráfico de tendencias del IPI
2

1

N.º

Función

1

Valor de IPI

2

Forma de onda de tendencia del IPI

4.12.4. Opciones del IPI
El nivel de zoom del IPI puede cambiarse como se explica a continuación:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal.

2.

Desplácese y seleccione Configuración en la pantalla Menú y Config. forma
onda de tendencia en la pantalla de menú Configuración. Haga clic en Intro.

3.

Desplácese y seleccione Zoom tendencia IPI [Hora]. Haga clic en Intro. Vaya
hasta el nivel de zoom deseado.

4.

Haga clic en Intro y luego seleccione Inicio para regresar a la pantalla de inicio.

Tabla 12. Opciones de IPI ajustables
Parámetro

Opciones

Valor
predeterminado

Zoom tendencia IPI [Hora]

1 hora; 2 horas; 4 horas

1 hora

Use la opción Configuración oficial para Activar/Desactivar la Alarma de IPI, o para
cambiar las opciones de visualización del IPI de forma más permanente;
consulte 11.1 Configuración oficial predeterminada en la página 205.
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4.13. Apneas por hora (A/h) e Índice de
desaturación de oxígeno (ODI)
4.13.1. A/h y ODI: Introducción
El algoritmo Apneas por hora (A/h) (también conocido como ASA, de Alarma de
saturación de apnea) e Índice de desaturación de oxígeno (ODI) forma parte de la
familia de algoritmos innovadores de Smart Capnography™. Smart Capnography™
simplifica el uso de la monitorización de CO2 con productos aptos para
Microstream™, para mejorar la seguridad del paciente y el flujo de trabajo clínico.
A/h y ODI ofrecen una forma sencilla de facilitar la identificación y cuantificación de
los eventos de apnea y de desaturación de oxígeno mientras el paciente está en el
hospital.
A/h y ODI informan sobre los eventos de apnea y de desaturación de oxígeno, y
calculan el valor de Apnea por hora (A/h) y el Índice de desaturación de oxígeno
(ODI) asociados. Mediante A/h y ODI, los médicos pueden identificar anomalías en
la respiración y oxigenación del paciente mientras se le monitoriza durante su
estancia en el hospital. A/h y ODI solo se pueden usar en pacientes adultos (22 años
de edad en adelante).
A/h y ODI se muestran en tiempo real en una de las pantallas de inicio (Figura 13.
Pantalla de inicio n.º 9 en la página 36) y en una pantalla Informe de ventilación y
desaturación O2 fácil de leer. En la pantalla de inicio, la presencia de un asterisco
junto al texto ODI o A/h indica que el paciente ha alcanzado el nivel de alarma
visual de A/h o el nivel de alarma visual de ODI. El nivel de ambos indicadores se
puede definir en la pantalla Configuración oficial>Parámetros; consulte 11.1
Configuración oficial predeterminada en la página 205.
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Figura 30. ODI y A/h en la pantalla de inicio
1

2

3

4

N.º

Función

1

Valor de ODI

2

Alarma visual de ODI

3

Valor de A/h

4

Alarma visual de A/h

4.13.2. Apneas por hora
Una apnea es un periodo de tiempo durante el cual la respiración del paciente se
interrumpe o se reduce significativamente. La Apnea por hora (A/h) que calcula el
monitor ofrece un recuento del número de pausas de al menos 10 segundos que ha
experimentado la respiración del paciente en la última hora.
En los informes de ventilación y desaturación A y B, A/h corresponde a la media de
Apneas por hora experimentadas en el periodo de tiempo de 2, 4, 8 o 12 horas
seleccionado. En esa pantalla también se muestra el número de eventos de apnea
de ≥10 segundos; 10-19 segundos; 20-30 segundos; y >30 segundos que han
tenido lugar durante el periodo de tiempo seleccionado.
Este valor de A/h indica al profesional sanitario la regularidad de la respiración del
paciente.
En el monitor, el parámetro Apnea por hora indica el recuento del número de veces
que la respiración se ha detenido durante al menos diez segundos en una hora.
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Como se trata de un recuento por hora, en la pantalla aparecerá como guiones
hasta que haya transcurrido una hora desde el inicio de la monitorización.
Las alarmas visuales de A/h indican al profesional sanitario que, durante las últimas
12 horas, el recuento de A/h que ha tenido lugar durante una de esas horas
cualquiera ha superado el número establecido. El asterisco solo aparece junto a A/h
si se activa una alarma visual de A/h y se actualiza una vez cada 10 minutos. La
alarma visual de la pantalla indica al profesional sanitario que debe consultar la
pantalla Informe de ventilación y desaturación O2 B (consulte 5.2 Informes en la
página 143) para obtener información sobre el estado del paciente.
Por ahora, A/h solo se puede usar en pacientes adultos, pues está diseñado para
personas de 22 años de edad en adelante. No está disponible para niños pequeños
(de edades comprendidas entre 0 y 1 año) ni para pacientes de menos de 22 años
de edad.

4.13.3. Índice de desaturación de oxígeno
(ODI)
El índice de desaturación de oxígeno (ODI) indica las “caídas” de la SpO2, es decir, el
número de veces que el valor de SpO2 ha caído un 4 % o más con respecto a la línea
de base y ha regresado a ella en un periodo de 240 segundos o menos. (Esto hace
referencia al porcentaje de saturación de oxígeno, no al porcentaje de la tasa de
SpO2 actual del paciente). La línea de base se crea cuando se detecta un valor de
SpO2 uniforme y estable (en el rango de ±1 punto de SpO2 [%]) en un periodo de
20 segundos. Esta línea de base, que se actualiza una vez por segundo, será la SpO2
máxima redondeada durante estos 20 segundos. Si no se puede establecer una
línea de base válida basada en la definición anterior, se conservará la línea de base
anterior.
Un ODI más bajo (es decir, menos episodios de este tipo) indica más estabilidad en
la saturación de oxígeno del paciente. Como este índice refleja un recuento por
hora, en la pantalla aparecerá como guiones hasta que haya transcurrido una hora
desde el inicio de la monitorización.
En el informe de ventilación y desaturación B, ODI corresponde a la media de las
“caídas” de la SpO2 por hora que se han producido en el periodo de tiempo de
2, 4, 8 o 12 horas seleccionado.
Monitor de respiración portátil Capnostream™35

107

Apneas por hora (A/h) e Índice de desaturación de oxígeno (ODI)

Las alarmas visuales de ODI indican al profesional sanitario que, durante las últimas
12 horas, el recuento de ODI que ha tenido lugar durante cualquiera de esas horas
ha superado el número establecido. El asterisco solo aparece junto a ODI si se
activa una alarma visual de ODI y se actualiza una vez cada 10 minutos. La alarma
visual de la pantalla indica al profesional sanitario que debe consultar el Informe de
ventilación y desaturación O2 B (consulte 5.2 Informes en la página 143) para
obtener información sobre el estado del paciente.
Por ahora, ODI solo se puede usar en pacientes adultos, pues está diseñado para
personas de 22 años de edad en adelante. No está disponible para niños pequeños
(de edades comprendidas entre 0 y 1 año) ni para pacientes de menos de 22 años
de edad.

4.13.4. Monitorización con A/h y ODI
A la hora de monitorizar a los pacientes con A/h (también conocido como ASA, de
Alarma de saturación de apnea) y ODI, tenga en cuenta los siguientes aspectos:

Precaución:
Tenga en cuenta que A/h y ODI no recogen los eventos de hipopnea.

Precaución:
Apnea por hora (A/h) e Índice de desaturación de oxígeno (ODI) no
representan y no se deben interpretar como un índice de apneahipopnea (IAH) según lo expresan los estudios polisomnográficos
formales.

Precaución:
Apnea por hora (A/h) e Índice de desaturación de oxígeno (ODI) no
representan trastornos respiratorios del sueño y no se deben utilizar
para diagnosticarlos.

Precaución:
Las alarmas y un entorno ruidoso pueden afectar a los valores de A/h
y ODI. Consulte la siguiente Nota relativa a las recomendaciones
sobre el cambio de los ajustes del monitor para pacientes que
duermen.
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Precaución:
El monitor indica los valores de A/h y ODI durante todo el periodo de
monitorización; sin embargo, el monitor no puede distinguir si el
paciente está dormido realmente.

Precaución:
Si el paciente se retira algún sensor, el monitor puede indicar
eventos de apnea que en realidad no han tenido lugar.

Precaución:
La administración de analgésicos opioides y sedantes puede
provocar una depresión respiratoria, lo que resultaría en episodios
de apnea transitoria y desaturación de O2 que se reflejarían en los
valores de A/h y ODI.

Precaución:
Lea toda la información del usuario para comprender perfectamente
todo lo relacionado con A/h.
Tenga en cuenta que el tipo de paciente se usa para calcular el valor de A/h y ODI.
Por este motivo, es importante seleccionar correctamente el tipo de paciente. Por
esta misma razón, cambiar el tipo de paciente (por ejemplo, de adulto a pediátrico)
hará que se borren los datos de A/h y ODI almacenados para el paciente actual. Los
encabezados de A/h y ODI no aparecerán cuando el tipo de pacientes es pediátrico
o infantil/neonato.
Cuando se vayan a usar los algoritmos A/h y ODI del monitor con un paciente que
duerme, se recomienda conectar el monitor a una estación de monitorización
central en la que se oigan las alarmas. Esto permite deshabilitar la alarma sonora en
el monitor que está junto al paciente para no perturbar su sueño. Las alarmas
sonoras se silencian mediante Sistema>Servicio>introduzca la contraseña de
servicio (consulte 13 Apéndice B: Contraseña de servicio del monitor en la página 238)
> Config. oficial>Monitor. En la lista de opciones de esta pantalla, cambie
Volumen de alarma a Audio apag. Este cambio solo debe realizarse si el monitor
está supervisado continuamente a través de su conexión a una estación central (o
algún otro mecanismo de vigilancia), de modo que los profesionales sanitarios
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reciban las alarmas relacionadas con el paciente cuando el sonido de las alarmas
está desactivado en el monitor de mesa.

4.14. Alarmas y mensajes
4.14.1. Introducción a las alarmas
El monitor activa alarmas asociadas con el estado del paciente así como con errores
en el equipo. Las alarmas alertan al profesional sanitario de que el estado del
paciente supera los límites predefinidos, o indican un mal funcionamiento o un
estado de funcionamiento erróneo del hardware del monitor.
El monitor cuenta con tres niveles de alarma y aviso, cada uno definido por una
serie de indicaciones sonoras y/o visuales. Cada alarma tiene un nivel de prioridad
de alarma predeterminado, pero cada centro particular puede optar por definir
otro nivel de alarma distinto mediante Configuración oficial. Los niveles de alarmas
y avisos son los siguientes:
•

Alarmas de prioridad alta

•

Alarmas de prioridad media

•

Mensajes de aviso

La tabla siguiente describe cómo se indican las alarmas.
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Tabla 13. Indicaciones de alarma
Tipo de
alarma

Indicadores
Sonoros

Numéricos

Mensajes

Luz del
indicador

Alarmas de
prioridad alta
(paciente)

El patrón de
pitido de
prioridad alta
se repite cada
5 segundos

Alternancia
entre fondo y
borde rojo del
valor
numérico

Aparecen en
el área de
mensajes;
ciertos
mensajes
aparecen
también en el
área de forma
de onda

Indicador
parpadeando
en rojo

Alarmas de
prioridad
media

Se repite un
pitido triple
cada
10 segundos

Alternancia
entre fondo y
borde
amarillo del
valor
numérico

Aparecen en
el área de
mensajes;
ciertos
mensajes
aparecen
también en el
área de forma
de onda

Indicador
parpadeando
en amarillo

Mensajes de
aviso

Ninguna
alarma
sonora

N/A

Aparecen en
el área de
mensajes;
ciertos
mensajes
aparecen
también en el
área de forma
de onda

Ningún
indicador
luminoso

Hay algunos mensajes que se muestran tanto en el área de forma de onda como en
el área de mensajes; puede ver cuáles son en la Tabla 16. Mensajes mostrados en
áreas distintas al área de mensajes de la página 127.

4.14.2. Visualización de alarmas
Para ver los indicadores de alarmas visuales, el operario debe estar delante de la
pantalla de visualización del monitor. La posición donde debe estar el operario
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para poder oír las señales sonoras es cualquier lugar próximo al monitor (en un
rango de 360°).
Cuando tienen lugar, las alarmas se indicarán de las formas siguientes en la sección
correspondiente de la pantalla de inicio:
•

Indicación en formato de texto en el área de mensajes (con una flecha de
dirección para indicar si los parámetros han cruzado un límite de alarma
alto o bajo y la prioridad de alarma, en color rojo si se trata de una alarma
de prioridad alta o en amarillo si es de prioridad media). Asimismo el
cuadro gris oscuro a la derecha del área de mensajes de alarma mostrará,
por ejemplo, 1 de 3, para indicar que la alarma visualizada es la primera de
las tres alarmas activas en ese momento. Esto resulta útil si hay más de
una alarma activa en un momento dado.

•

Indicación en el área numérica, con una flecha de dirección para indicar si
es una alarma alta o baja y la prioridad de la alarma, en color rojo si se
trata de una alarma de prioridad alta y en amarillo si es de prioridad
media; también muestra una alternancia entre fondo y borde rojo con las
alarmas de prioridad alta o alternancia entre fondo y borde amarillo con
las de prioridad media.

A continuación puede ver un ejemplo de una pantalla con una alarma visualizada.
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Figura 31. Ejemplo de alarma de prioridad alta (Sin respiración)
1

2

3

4

5

6

N.º

Función

Descripción

1

Forma de onda de SpO2

Forma de onda de SpO2 del paciente actual

2

Forma de onda de CO2

Forma de onda de CO2 del paciente actual

3

Alarma indicada en el
área de mensajes

Alarma indicada en formato de texto en el
área de mensajes, con un borde rojo para
indicar que se trata de una alarma de
prioridad alta (otras alarmas de prioridad alta
también mostrarán una flecha de dirección
roja en el área de mensajes)

4

Área numérica

En el caso de alarmas de prioridad alta que
no son Sin respiración, la alarma se indica en
el área numérica, con una flecha roja y fondo
rojo del valor del paciente para indicar una
alarma de prioridad alta

5

Datos numéricos de CO2

Datos numéricos de CO2 del paciente actual

6

Datos numéricos de SpO2

Datos numéricos de SpO2 del paciente actual
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Figura 32. Ejemplo de alarma de prioridad media

2

1

3

4

5

6

N.º

Función

Descripción

1

Forma de onda de SpO2

Forma de onda de SpO2 del paciente
actual

2

Forma de onda de CO2

Forma de onda de CO2 del paciente
actual

3

Alarma indicada en el
área de mensajes

Alarma indicada en formato de texto
en el área de mensajes, con borde
amarillo y una flecha amarilla para
indicar que se trata de una alarma de
prioridad media

4

Datos numéricos de CO2

Datos numéricos de CO2 del paciente
actual

5

Alarma indicada en el
área numérica

Alarma indicada en el área numérica,
con una flecha amarilla y borde
amarillo del valor del paciente para
indicar que se trata de una alarma de
prioridad media
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N.º

Función

Descripción

6

Datos numéricos de SpO2

Datos numéricos de SpO2 del paciente
actual

4.14.3. Pantalla de revisión de alarmas
El monitor también proporciona la oportunidad de ver una pantalla Revisión de
alarmas para que el usuario pueda ver de un vistazo el número de alarmas que ha
experimentado el paciente en el transcurso de la hora anterior. La pantalla Revisión
de alarmas muestra las alarmas del paciente (excepto las de SatSeconds; consulte la
Tabla 14. Alarmas de prioridad alta/media en la página 120) e indica los límites
superior e inferior actuales para cada alarma y el número de cada alarma que ha
tenido lugar en la última hora. La pantalla solo muestra tres alarmas cada vez;
desplácese hacia abajo con la barra de desplazamiento situada a la derecha para
ver las demás alarmas. A continuación puede ver un ejemplo de una pantalla de
revisión de alarmas.
La pantalla Revisión de alarmas se puede ver independientemente de si hay o no
un caso de paciente abierto.
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Figura 33. Pantalla de revisión de alarmas

1

2

3

4

5

6

7

N.º

Descripción

1

Aquí se indica el número de alarmas de EtCO2 bajo que se han
producido en la hora anterior

2

Límite inferior de alarma actual para EtCO2

3

Límite superior de alarma actual para EtCO2

4

Aquí se indica el número de alarmas Sin respiración que se han
producido en la hora anterior

5

Utilice esta barra de desplazamiento para ver los datos de otras
alarmas

6

Datos de EtCO2 en tiempo real del paciente

7

Datos de SpO2 en tiempo real del paciente

La pantalla Revisión de alarmas puede abrirse como se explica a continuación:
1.
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2.

Desplácese y seleccione Informe en la pantalla Menú y Ver informe>
Revisión de alarmas en la pantalla de menú Configuración. Seleccione la
pantalla Revisión de alarmas. Haga clic en Intro.

3.

Aparecerá la pantalla Revisión de alarmas. Si la alarma que desea ver no está
visible, desplácese hacia abajo con la barra de desplazamiento situada a la
derecha de la ventana principal para ver las demás alarmas.

4.14.4. Silenciamiento de alarmas
Las alarmas se pueden silenciar de dos formas:
•

Silenciamiento temporal de las alarmas

•

Silenciamiento permanente de las alarmas

Las alarmas se pueden silenciar de forma permanente únicamente en la
Configuración oficial.
En ambos casos, el silenciamiento de las alarmas solo afecta a las alarmas sonoras.
Las alarmas visuales siguen igual.
El silenciamiento temporal de las alarmas puede definirse en el dispositivo como se
indica a continuación:
1.

Pulse el botón de silenciamiento de alarma del panel frontal del monitor.

2.

Esta acción silenciará las alarmas durante un periodo de 2 minutos solamente.
El indicador de alarma mostrará una X roja discontinua (
) encima del
indicador para señalar que la alarma está silenciada temporalmente.

El silenciamiento permanente de las alarmas puede definirse en el dispositivo como
se indica a continuación:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal.

2.

Desplácese y seleccione Configuración en la pantalla Menú y luego
seleccione Servicio en la pantalla Menú de configuración.

3.

Introduzca la contraseña de servicio y haga clic en Listo.
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4.

Desplácese y seleccione Configuración oficial>Monitor>Config. predet.

5.

Desplácese y seleccione Volumen de alarma y seleccione Audio apag.

6.

Seleccione Inicio para regresar a la pantalla de inicio. Reinicie el monitor.

7.

Encima del indicador de alarma de la pantalla Inicio se muestra ahora una X
roja continua ( ) para señalar que el monitor se encuentra en estado de
silenciamiento permanente de las alarmas.

8.

Para desactivar la opción Audio apag. (silenciamiento permanente de las
alarmas), repita el proceso pero esta vez definiendo la opción Volumen de
alarma como Máximo o Últ. ajuste. Seleccione Inicio; en este punto el
estado de silenciamiento permanente de las alarmas dejará de aplicarse sin
necesidad de reiniciar el monitor.

Cuando el monitor se ha definido de este modo en Audio apag. (silenciamiento
permanente de las alarmas), el botón de silenciamiento de alarma servirá para
alternar el estado del silenciamiento de las alarmas, es decir, al pulsarlo se activarán
o desactivarán las alarmas sonoras.

ADVERTENCIA:
No silencie las alarmas sonoras hasta que haya verificado que el
paciente está siendo monitorizado por otros medios, por ejemplo
una alarma sonora en una estación central.

4.14.5. Señal de aviso
Cuando las alarmas se han silenciado permanentemente mediante la Configuración
oficial, una señal de aviso emitirá un solo pitido cada dos minutos para cumplir con
los requisitos normativos.
Esta señal de aviso se puede deshabilitar en Configuración oficial haciendo clic en
el botón Menú>Configuración>Servicio. Introduzca la contraseña de servicio y
haga clic en Listo; a continuación seleccione Configuración oficial>Monitor> y
defina Señal de aviso como Desactivado.
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4.14.6. Prioridad de los mensajes
Cuando en el área de mensajes de alarma se muestran más de un mensaje de
alarma, aparecerán secuencialmente con la prioridad siguiente: primero los
mensajes de prioridad alta, luego los mensajes de prioridad media y, por último, los
mensajes de aviso. A la derecha del área de mensajes aparece un cuadro gris
indicando el número de mensajes activos y su orden, de modo que cada mensaje
irá acompañado con la indicación 1 de 3, o 2 de 4, etc.

4.14.7. Retraso de alarma
El retraso de alarma se puede establecer para todas las alarmas de paciente,
excepto para la alarma Sin respiración.
Si se ha definido un retraso de alarma, la alarma no sonará o no se mostrará hasta
que haya transcurrido el periodo de retraso establecido. Si cuando el periodo de
retraso ha finalizado el estado que ha disparado la alarma ya no existe, la alarma no
sonará o no se mostrará. Del mismo modo, aunque la visualización de tendencia sí
mostrará los datos correctos, no mostrará una alarma hasta que el periodo de
retraso haya finalizado.
Para todas estas alarmas, el periodo de retraso puede ser de 0, 10, 15, 20 o
30 segundos. De forma predeterminada, no hay ningún periodo de retraso definido
para ninguna alarma.
Para definir un retraso de alarma, consulte 11.1.5.4 Configuración del retraso de las
alarmas en la página 213.
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4.14.8. Tipos de alarmas
4.14.8.1. Alarmas de prioridad alta/media
Tabla 14. Alarmas de prioridad alta/media
Mensaje

Descripción

Acción
correctora

Prioridad predeterminada

Opciones
de
prioridad

No se ha
detectado
respiración
válida durante
xxx segundos.

El paciente
requiere
atención
médica
inmediata.

Alta

Alta

Alarma de
EtCO₂ alto

El valor de EtCO2
está por encima
del límite de
alarma superior.

El paciente
requiere
atención
médica
inmediata.

Alta

Media,
Alta

Alarma de
EtCO₂ bajo

El valor de EtCO2
está por debajo
del límite de
alarma inferior.

El paciente
requiere
atención
médica
inmediata.

Alta

Media,
Alta

Alarma de RR
alta

La RR está por
encima del
límite de alarma
superior.

El paciente
requiere
atención
médica
inmediata.

Alta

Media,
Alta

Alarma de RR
baja

La RR está por
debajo del
límite de alarma
inferior.

El paciente
requiere
atención
médica
inmediata.

Alta

Media,
Alta

Alarmas del paciente
Sin respiración
xxx segundos
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Mensaje

Descripción

Acción
correctora

Prioridad predeterminada

Opciones
de
prioridad

Alarma de SpO2
alto

El valor de SpO2
está por encima
del límite de
alarma superior.

El paciente
requiere
atención
médica
inmediata.

Alta

Media,
Alta

Alarma de SpO2
bajo

El valor de SpO2
está por debajo
del límite de
alarma inferior.

El paciente
requiere
atención
médica
inmediata.

Alta

Media,
Alta

Alarma de
pulso alto

El pulso está por
encima del
límite de alarma
superior.

El paciente
requiere
atención
médica
inmediata.

Alta

Media,
Alta

Alarma de
pulso bajo

El pulso está por
debajo del
límite de alarma
inferior.

El paciente
requiere
atención
médica
inmediata.

Alta

Media,
Alta

Alarma de IPI
bajo*

El valor del IPI
está por debajo
del límite de
alarma inferior.

El paciente
requiere
atención
médica
inmediata.

Alta

Media,
Alta

SatSec

Se ha superado
el límite de
SatSeconds
establecido.

Compruebe el
estado del
paciente.

Media

Media

Póngase en
contacto con
el personal
autorizado de
Covidien.

Media

Media,
Alta

Alarmas técnicas (del equipo)
Error de CO2

Se ha producido
un fallo que
impide el
funcionamiento
de la función
CO2.
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Mensaje

Descripción

Acción
correctora

Prioridad predeterminada

Opciones
de
prioridad

Error de SpO2

Se ha producido
un fallo que
impide el
funcionamiento
de la función
SpO2.

Póngase en
contacto con
el personal
autorizado de
Covidien.

Media

Media,
Alta

Pulso no
detectado

No se detecta el
pulso.

El paciente
requiere
atención
médica
inmediata.
Vuelva a
colocarle el
sensor al
paciente.

Media

Media,
Alta

Obstrucción de
FilterLine

La FilterLine
está retorcida u
obstruida.

Desconecte la
línea de
muestreo
(FilterLine) y
vuelva a
conectarla.
Compruebe el
adaptador de
vías
respiratorias
y, si fuera
necesario,
sustituya la
línea de
muestreo.

Media

Media,
Alta

Batería baja

El nivel de carga
de la batería es
bajo y el
monitor se
apagará pronto.

Conecte el
monitor a una
toma de CA.

Media

Media,
Alta

Paciente sin
sensor SpO2

El paciente no
tiene puesto el
sensor.

Coloque
correctament
e el sensor al
paciente.

Media

Media,
Alta
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Mensaje

Descripción

Acción
correctora

Prioridad predeterminada

Opciones
de
prioridad

Sustituir cable
SpO2

Se debe sustituir
el cable de SpO2.

Sustituya el
sensor SpO2
desechable. Si
el mensaje
sigue
apareciendo,
sustituya el
sensor
reutilizable o
el cable de
extensión.

Media

Media,
Alta

Comprobar
conexión
sensor SpO2

Se debe
comprobar la
conexión del
sensor SpO2.

Compruebe la
conexión del
sensor SpO2.

Media

Media,
Alta

Comunicacione
s detenidas

Se ha detenido
la comunicación
relevante.

Media

Media,
Alta

Restabl. sistema
– Comprobar
config.

El sistema se ha
restablecido y se
recuperará la
configuración
oficial
predeterminada
.

Media

Media,
Alta

Restablezca
los límites de
alarma y otros
ajustes para
adaptarlos a
los requisitos
del paciente
que se está
monitorizand
o.

* ALARMA DE IPI BAJO es una alarma destinada a indicar al médico un cambio en el estado del paciente.
Cuando aparece, se deben evaluar los niveles de los demás parámetros del paciente.
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4.14.8.2. Mensajes de aviso
Tabla 15. Mensajes de aviso
Mensaje

Descripción

Limpieza de FilterLine

La línea de muestreo (FilterLine) está
retorcida u obstruida con agua. Aparece
durante el procedimiento de limpieza hasta
que se elimina la obstrucción de la línea de
muestreo, o se determina el estado
obstruido.

FilterLine de CO2 desconectada

No hay ninguna línea de muestreo
conectada al monitor. Para corregir esta
situación, inserte la línea de muestreo en el
puerto de CO2 del monitor.

Sensor SpO2 desconectado

No hay ningún sensor SpO2 conectado al
monitor. Para corregir esta situación, inserte
el sensor SpO2 en el puerto de SpO2 del
monitor.

Se ha detectado una interferencia

Se ha detectado que el paciente se ha
movido.

Temperatura alta

La temperatura del monitor es demasiado
alta.

Dispos. USB no detectado

No hay ninguna memoria USB válida
conectada al puerto USB.

Memoria USB llena

No hay espacio disponible en la memoria
USB.

Tarjeta SD no detectada

No hay ninguna tarjeta SD en el monitor.

Tarjeta SD llena

La tarjeta SD actual está llena.
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Mensaje

Descripción

SpO2 débil. Vuelva a colocar el
sensor.

El módulo de SpO2 detecta un pulso débil y
sugiere las posibles causas.

SpO2 débil. Demasiada luz.
SpO2 débil. Pruebe con un sensor
de oído.
SpO2 débil. Pruebe con un sensor
nasal.
SpO2 débil. Pruebe con un sensor
adhesivo.
SpO2 débil. Fije con seguridad el
cable del sensor.
SpO2 débil. Pruebe con una cinta
para la cabeza.
SpO2 débil. Sensor demasiado frío.
SpO2 débil. Compruebe el vendaje.
SpO2 débil. Esmalte de uñas.
SpO2 débil. Sensor demasiado
tirante.
SpO2 débil. Vuelva a colocar el
sensor.
SpO2 débil. Debido a las
interferencias.
SpO2 débil. Limpie el área del
sensor.
Se ha detectado una interferencia.
Calentamiento de CO2

El módulo de CO2 se está preparando para
comenzar a funcionar.

CO2 listo

Antes de la primera medición de CO2, es
decir, después de conectar FilterLine pero
antes de detectar la respiración del paciente,
el mensaje CO2 listo sustituye al mensaje
Calentamiento de CO2.

Se requiere calibración

La calibración de CO2 se debería haber
realizado ya.

Se requiere mantenimiento

El mantenimiento de CO2 se debería haber
realizado ya.
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Mensaje

Descripción

Alarma de promediación de SpO2
ampliada

Está teniendo lugar la alarma de
promediación de SPO2 ampliada.

Transferencia de informe completa

La comunicación de datos ha finalizado.

Límite de alarma SpO2 bajo: xx

Aparece si el límite de alarma de SpO2 bajo
se ha establecido por debajo del 85 %.

Realizando puesta a cero
automática

El monitor realiza automáticamente una
calibración del punto cero.

Transferencia de informe RS232
finalizada

La transferencia del informe RS232 ha
finalizado.

Datos registrados previamente del
modo Demo

Aparece durante el modo de demostración,
cuando no aparece ningún otro mensaje.

Monitorización de CO2 apagada
durante Hh:Mm

Muestra las horas y los minutos que la
bomba ha estado apagada durante el modo
BOMBA DESACTIVADA.

Sistema remoto conectado*

El monitor está conectado a un sistema
remoto. Este mensaje solo aparece si el
equipo host lo tiene activado y su enunciado
puede ser algo distinto según como se haya
programado en el equipo host.

Sistema remoto desconectado*

El monitor ya no está conectado a un sistema
remoto. Este mensaje solo aparece si el
equipo host lo tiene activado y su enunciado
puede ser algo distinto según como se haya
programado en el equipo host.

Versión de software no compatible

Aparece durante la transferencia de la
configuración oficial.

Archivo no encontrado

El usuario ha intentado descargar datos
(como valores predeterminados o datos de
demostración) pero no se ha encontrado el
archivo con los datos requeridos.

Cambio de modo no válido durante
salida USB

El usuario ha intentado cambiar el modo
(tipo de paciente) durante la salida USB; esto
no se puede hacer. Realice el cambio cuando
la salida USB haya terminado.

Modo de bomba desactivada

Aparece cuando el estado es Bomba
desactivada.
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Mensaje

Descripción

Batería externa baja

La capacidad de la batería externa es baja.

Espera CO2

El parámetro Espera CO2 se ha activado.

Espera SpO2

El parámetro Espera SpO2 se ha activado.

Memoria interna llena

La memoria interna del monitor está llena.

Hardware Demo no compatible

El archivo Demo registrado no es adecuado
para el monitor y no se puede reproducir.

Teclado bloqueado

El teclado está bloqueado.

Teclado desbloqueado

El teclado está desbloqueado.

Transferencia de informe en curso

La comunicación relevante está en curso.

Transferencia de datos cancelada

Se ha detenido la comunicación relevante.

Modo de servicio

Se ha accedido al modo de servicio. No se
está realizando la monitorización de ningún
paciente.

* Si se utiliza con un sistema remoto, este mensaje puede aparecer de forma distinta si así lo ha
programado el equipo host. El equipo host también puede iniciar un mensaje que aparezca al detenerse las
comunicaciones.

4.14.8.3. Mensajes mostrados en áreas distintas al
área de mensajes
Los mensajes siguientes aparecen en el área de forma de onda correspondiente de
la pantalla, además de aparecer en el área de mensajes.
Tabla 16. Mensajes mostrados en áreas distintas al área de mensajes
Mensaje

Descripción

FilterLine desconectada

No hay ninguna FilterLine conectada al
monitor.

Limpieza de FilterLine

La FilterLine está retorcida u obstruida con
agua. Aparece durante el procedimiento de
limpieza hasta que se elimina la obstrucción de
FilterLine, o se determina el estado obstruido.

Obstrucción de FilterLine

La FilterLine está retorcida u obstruida.
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Mensaje

Descripción

Realizando puesta a cero
automática

La puesta a cero automática se está llevando a
cabo en estos momentos; CO2 no está
disponible durante la puesta a cero.

Error de CO2

Se ha producido un fallo que impide el
funcionamiento de la función CO2.

Espera CO2

El parámetro Espera CO2 se ha activado.

Paciente sin sensor SpO2

El paciente no tiene puesto el sensor SpO2.

Pulso no detectado

No se detecta el pulso.

Sensor SpO2 defectuoso

El sensor SpO2 está defectuoso; SpO2 no está
disponible.

Calibración del sensor SpO2

El sensor SpO2 se está calibrando; SpO2 no está
disponible.

Sensor SpO2 desconectado

El sensor SpO2 está desconectado; SpO2 no está
disponible.

Espera SpO2

El parámetro Espera SpO2 se ha activado.

Error de SpO2

Se ha producido un fallo que impide el
funcionamiento de la función SpO2.

Sin respiración xxx segundos

No se ha detectado ninguna respiración
durante xxx segundos.

4.14.9. Cambio de los límites de alarma
En entornos de gran altitud, los valores de etCO2 pueden ser inferiores a los valores
observados a nivel del mar, tal y como explica la ley de presiones parciales de
Dalton. Cuando se use el monitor en entornos de gran altitud, se aconseja reajustar
la configuración de la alarma de etCO2 según sea necesario.
Los límites de alarma se pueden cambiar como se explica a continuación:
Para cambiar los límites de alarma de modo temporal (hasta que se apague el
monitor):
1.
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2.

Configuración>Config. alarmas será la primera opción de la pantalla Menú.
Haga clic en Intro.

3.

Desplácese hasta la alarma relevante y haga clic en Intro. Las flechas arriba y
abajo del indicador se activarán. Utilice las flechas para seleccionar el límite
de alarma deseado y haga clic en Intro para Sin respiración o Aplicar para los
demás límites.

4.

Cambie otros límites si lo desea.

5.

Seleccione Inicio para regresar a la pantalla de inicio.

Para cambiar los límites de alarma de modo permanente (es decir, para que sigan
activos después de apagar y volver a encender el monitor):
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal.

2.

Desplácese y seleccione Configuración en la pantalla Menú y luego
seleccione Servicio en la pantalla Menú de configuración.

3.

Introduzca la contraseña de servicio y haga clic en Listo.

4.

Desplácese y seleccione Configuración oficial>Alarmas>Config. predet.

5.

Seleccione el tipo relevante de límites de alarma y haga clic en Intro.

6.

Seleccione el límite de alarma relevante y haga clic en Intro. En el lado
derecho de la pantalla aparece una ventana para estos cambios. Utilice las
flechas de navegación para acceder a la sección de la pantalla
correspondiente, seleccione el límite de alarma deseado y haga clic en Intro.
Las alarmas también se pueden deshabilitar en esta pantalla.

7.

Cambie otros límites si lo desea.

8.

Seleccione Inicio para regresar a la pantalla de inicio.

Cuando el límite de la alarma de SpO2 se establece por debajo del 85 %, aparecerá
el mensaje Límite de alarma SpO₂ bajo: xx en el área de encabezado para indicar
que el nivel del límite de la alarma de SpO2 es bajo.

Monitor de respiración portátil Capnostream™35

129

Tendencias

4.14.10. Comprobación de la configuración de
las alarmas
Para comprobar la alarma Sin respiración, establezca una vista de respiración
normal en el monitor. Cuando aparezca una respiración normal, retire la línea de
muestreo del paciente para provocar una situación de ausencia de respiración.
Ahora el monitor debería indicar una alarma Sin respiración.
Para comprobar la alarma de oximetría de pulso Paciente sin sensor, establezca
una vista de los valores de SpO2 en el monitor. Una vez que los valores de SpO2
estén visibles, retire el sensor del sujeto de la prueba para crear una situación
Paciente sin sensor. Ahora el monitor debería mostrar una alarma Paciente sin
sensor.

4.14.11. Configuración predeterminada de los
límites de alarma
Para obtener más información sobre la configuración predeterminada de los límites
de alarma para pacientes de tipo Adulto y Neonato, consulte la Tabla 29. Límites de
alarma predefinidos de fábrica de la página 209.

4.15. Tendencias
4.15.1. Introducción
El monitor almacena datos de pacientes que ofrecen una información detallada del
historial del paciente durante la monitorización en una pantalla de tendencias. Las
visualizaciones de tendencias le permiten examinar el historial del paciente como
parte del análisis médico para facilitar la evaluación del paciente.

4.15.2. Almacenamiento de tendencias
Las tendencias se almacenan automáticamente. El monitor almacenará las 48 horas
anteriores de datos monitorizados (encendido) independientemente de si ha
habido un periodo de tiempo durante el cual el monitor estaba apagado. Los datos
se guardan una vez por segundo, excepto para los datos de forma de onda de CO2,
que se guardan 20 veces por segundo.
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Los datos se mostrarán según el incremento de tendencia seleccionado.
Los datos de tendencias almacenan los siguientes parámetros:
•

Fecha actual

•

Hora actual

•

EtCO2

•

RR

•

SpO2

•

PR

•

IPI

•

Forma de onda de CO2*

•

Alarmas del paciente de prioridad alta/media (una por segundo, una por
parámetro)

•

Eventos provocados por el equipo, como Batería baja u otros mensajes
relacionados con el monitor

•

Marcadores de evento introducidos por el usuario, junto con cualquier
etiqueta de evento (una por segundo)

•

Marcador Iniciar caso para indicar el inicio del caso

*La forma de onda se muestra como tendencia en gráfico.
Cuando el modo Bomba desactivada está activo, no se registrarán los datos de CO2.

4.15.3. Pantallas de visualización de
tendencias
Los datos de tendencias se muestran en dos formatos diferentes: en gráfico y en
tabla.
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La pantalla Tendencia en gráfico le permite visualizar los datos del paciente
durante un periodo de tiempo más largo (1, 2, 4, 8 o 12 horas de una vez) y
desplazarse por los datos para buscar patrones, eventos específicos o alarmas. La
pantalla Tendencia en tabla ofrece vistas de 1 s, 5 s, 15 s, 30 s, 1 min, 5 min, 15 min,
30 min y 1 hora, lo que permite al usuario ver información más detallada sobre el
estado del paciente.

4.15.3.1. Pantalla de visualización de tendencia en
gráfico
La pantalla Visualiz. tendencia en gráfico puede verse como se explica a
continuación:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal.

2.

Desplácese y seleccione Tendencia en la pantalla de menú Configuración.

3.

Desplácese y seleccione Tendencia en gráfico en la pantalla de menú
Tendencia. La pantalla mostrará la tendencia en gráfico que se está
registrando actualmente en una vista de 4 horas. Una línea indicadora blanca
con un marcador de hora azul indicará la hora seleccionada mostrada en el
lado izquierdo de la pantalla. Una línea roja en la forma de onda de tendencia
indicará una alarma en ese punto temporal.

4.

Para cambiar el periodo de tiempo que se está mostrando, haga clic en el
botón Intro, y desplácese y seleccione las opciones de zoom que desea entre
las opciones que aparecen en pantalla. Vuelva a hacer clic en Intro. La
pantalla mostrará ahora el periodo de tiempo seleccionado.

5.

Para ver un periodo de tiempo diferente, use las flechas para ajustar el tiempo
mostrado en la pantalla al tiempo que desea ver. La línea indicadora blanca
con marcador de hora azul indicará la posición del indicador de hora; los
datos de la izquierda mostrarán los datos correspondientes a ese periodo de
tiempo.

6.

Para ver parámetros adicionales, haga clic en la flecha de navegación abajo y
luego en el botón Intro para desplazarse hacia abajo y ver los parámetros que
no se ven.
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Los datos que se ven en el lado derecho de la pantalla seguirán mostrando los
datos actuales.
Figura 34. Pantalla de tendencia en gráfico: Vista de 1 hora
1

2

3

4

5

6

7

8

9

N.º

Función

Descripción

1

Datos EtCO2, RR y SpO2
del paciente en el
punto donde se
encuentra el cursor

Los valores de EtCO2, RR y SpO2 del
paciente en el punto donde se encuentra
el cursor en formato numérico

2

Datos del cursor

Fecha y hora de la posición del cursor

3

Intervalo de tiempo

Intervalo del periodo de tiempo
seleccionado que se muestra

4

Datos de tendencia de
EtCO2, RR y SpO2 del
paciente

Los valores de EtCO2, RR y SpO2 del
paciente durante el periodo de tiempo
seleccionado que se muestra en formato
de forma de onda
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N.º

Función

Descripción

5

Marcador de alarma

La sección roja de la forma de onda de
tendencia indica una alarma de prioridad
alta roja que tiene lugar en ese punto
temporal; los marcadores amarillos
mostrarían una alarma de prioridad media
amarilla.

6

Barra del cursor

Indica la hora en la ubicación del cursor;
los datos del paciente para este punto
temporal se muestran a la izquierda

7

Barra de
desplazamiento

Barra utilizada para desplazarse hacia
abajo y ver otros parámetros (PR e IPI)

8

Datos CO2 del paciente
actual

Valores de CO2 del paciente actual
mostrados independientemente de los
datos de tendencia que se están
mostrando en la pantalla

9

Datos SpO2 del
paciente actual

Valores de SpO2 del paciente actual
mostrados independientemente de los
datos de tendencia que se están
mostrando en la pantalla

4.15.3.2. Búsqueda en la pantalla de tendencia en
gráfico
Siga los pasos que se indican a continuación para realizar una búsqueda en la
pantalla de visualización de tendencia en gráfico:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal del monitor.

2.

Desplácese y seleccione Tendencia en la pantalla de menú Configuración.

3.

Desplácese y seleccione Buscar en gráfico en la pantalla de menú Tendencia.
La pantalla mostrará la pantalla Fecha y hora de búsqueda del menú de
tendencia para la vista en gráfico.

4.

En la pantalla Menú Tendencia: Calendario, desplácese y seleccione la fecha
y la hora exactas que desea ver en la pantalla.

134

Monitor de respiración portátil Capnostream™35

Tendencias

5.

Cuando haya seleccionado la hora que desea, desplácese al botón Buscar de
la pantalla y selecciónelo. Si hay datos registrados para el punto temporal
seleccionado, el monitor mostrará la vista de la pantalla Tendencia en gráfico
correspondiente al punto temporal seleccionado.

6.

Si no hay datos registrados para el punto temporal seleccionado, el monitor
informará de este hecho al usuario y la pantalla indicará que no se han
encontrado registros para la hora seleccionada y solicitará la elección de otro
valor temporal.

Tabla 17. Incrementos de tendencia y niveles de ampliación
Incremento de tendencia

Marco temporal del informe

15 s

1 hora

30 s

2 horas

1 min

4 horas

2,5 min

8 horas

4.15.3.3. Pantalla de visualización de tendencia en
tabla
La pantalla Visualiz. tendencia en tabla puede verse como se explica a
continuación:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal del monitor.

2.

Desplácese y seleccione Tendencia en la pantalla de menú Configuración.

3.

Desplácese y seleccione Tendencia en tabla en la pantalla de menú
Tendencia. La pantalla mostrará la tendencia en tabla que se está registrando
en ese momento en una vista de 30 segundos.

4.

Para cambiar el periodo de tiempo que se está mostrando, haga clic en el
botón Intro y desplácese y seleccione la opción de zoom que desea en
Opciones de zoom que aparecen en pantalla. Vuelva a hacer clic en Intro. La
pantalla mostrará ahora el periodo de tiempo seleccionado.

5.

Para ver un periodo de tiempo diferente, use las flechas para ajustar el tiempo
mostrado en la pantalla al tiempo que desea ver. El marco indicará el periodo
de tiempo elegido y los datos correspondientes a ese periodo de tiempo.
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6.

Cuando se llega al último periodo de tiempo registrado a la derecha, la
pantalla indicará: Fin de datos. Cuando se llega a la hora anterior de los datos
registrados a la izquierda, la pantalla indicará: No hay datos.

7.

Para ver parámetros adicionales, haga clic en la flecha de navegación abajo y
luego en el botón Intro para desplazarse hacia abajo y ver los parámetros que
no se ven.

8.

Los datos que se ven en el lado derecho de la pantalla seguirán mostrando los
datos actuales.

Figura 35. Pantalla de tendencia en tabla: Vista de 30 segundos
1

2

3

5

4

6

7

N.º

Función

Descripción

1

Intervalo de tiempo

Intervalo del periodo de tiempo seleccionado
que se muestra

2

Datos de EtCO2, RR,
SpO2 y PR del
paciente

Los valores de EtCO2, RR, SpO2 y PR del
paciente durante el periodo de tiempo
seleccionado que se muestra para cada
periodo de tiempo
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N.º

Función

Descripción

3

Marcador de eventos

Una “X” roja o amarilla en la lista de eventos
indica una alarma de prioridad alta o prioridad
media (respectivamente) que tiene lugar en
ese punto temporal. Un marcador de evento
indicará un evento.

4

Datos del cursor

Fecha y hora de la posición del cursor

5

Barra de
desplazamiento

Barra utilizada para desplazarse hacia abajo y
ver otros parámetros

6

Datos EtCO2 del
paciente actual

Valores de EtCO2 del paciente actual
mostrados independientemente de los datos
de tendencia que se están mostrando en la
pantalla

7

Datos SpO2 del
paciente actual

Valores de SpO2 del paciente actual mostrados
independientemente de los datos de
tendencia que se están mostrando en la
pantalla

4.15.3.4. Búsqueda en la pantalla de tendencia en
tabla
Siga los pasos que se indican a continuación para realizar una búsqueda en la
pantalla Tendencia en tabla:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal del monitor.

2.

Desplácese y seleccione Tendencia en la pantalla de menú Configuración.

3.

Desplácese y seleccione Buscar en tabla en la pantalla de menú Tendencia.
La pantalla mostrará la pantalla Fecha y hora de búsqueda del menú de
tendencia para la vista en tabla.

4.

En la pantalla Menú Tendencia: Calendario, desplácese y seleccione la fecha
y la hora exactas que desea ver en la pantalla.

5.

Cuando haya seleccionado la hora que desea, desplácese al botón Buscar de
la pantalla y selecciónelo. Si hay datos registrados para el punto temporal
seleccionado, el monitor mostrará la vista de la pantalla Tendencia en tabla
correspondiente al punto temporal seleccionado.
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6.

Si no hay datos registrados para el punto temporal seleccionado, el monitor
informará de este hecho al usuario y la pantalla indicará que no se han
encontrado registros para la hora seleccionada y solicitará la elección de otro
valor temporal.

4.15.3.5. Pantalla Lista de eventos
La pantalla de lista de eventos puede verse como se explica a continuación:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal del monitor.

2.

Desplácese y seleccione Tendencia en la pantalla de menú Configuración.

3.

Desplácese y seleccione Lista de eventos en la pantalla de menú Tendencia.
La pantalla mostrará una lista de eventos para el caso de paciente actual o
una lista de todos los eventos si no hay ningún caso de paciente abierto.
Tenga en cuenta que esta lista incluye los eventos añadidos por el usuario,
pero no las alarmas. Si no hay ningún evento, la lista estará vacía.

4.

Para ver eventos adicionales, si los hubiera, haga clic en la flecha de
navegación abajo para desplazarse hacia abajo y ver los eventos que no se
ven en la pantalla.

5.

Los datos que se ven en el lado derecho de la pantalla seguirán mostrando los
datos actuales.

Figura 36. Lista de eventos
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4.15.3.6. Búsqueda en la pantalla de lista de
eventos
Siga los pasos que se indican a continuación para realizar una búsqueda en la
pantalla Lista de eventos:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal del monitor.

2.

Desplácese y seleccione Tendencia en la pantalla de menú Configuración.

3.

Desplácese y seleccione Buscar eventos en la pantalla de menú Tendencia. La
pantalla mostrará la pantalla Fecha y hora de búsqueda del menú de
tendencia para los eventos.

4.

En la pantalla Menú Tendencia: Calendario, desplácese y seleccione la fecha
y la hora exactas que desea ver en la pantalla.

5.

Cuando haya seleccionado la hora que desea, desplácese al botón Buscar de
la pantalla y selecciónelo. Si hay datos registrados para el punto temporal
seleccionado, el monitor mostrará la Lista de eventos correspondiente al
punto temporal seleccionado.

6.

Si no hay datos registrados para el punto temporal seleccionado, el monitor
indicará que no se han encontrado eventos para ese punto temporal y
mostrará los eventos que han tenido lugar más próximos al punto temporal
seleccionado.

4.15.4. Selección de parámetros de tendencias
Consulte 11.1.6.3 Ajustes de configuración de visualización de tendencias en la
página 217 para cambiar los parámetros de tendencia que se muestran en pantalla
o cambiar su orden de aparición.

4.15.5. Borrado de la memoria de tendencias
Se recomienda borrar la memoria de tendencias cuando el monitor se cambia a un
paciente nuevo para evitar confundir los datos del paciente anterior con los del
paciente actual. Por tanto, cuando el monitor esté en modo de un solo paciente (el
modo predeterminado), la memoria de tendencias se borrará al salir del caso.
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4.15.6. Modo de visualización de tendencias
El monitor ofrece dos tipos de modos de visualización de tendencias: Registrado y
Calendario. El predeterminado es Registrado. En el modo Registrado, si el monitor
se apaga y luego se vuelve a encender, la memoria de tendencias registrará la hora
en que tienen lugar estas acciones y mostrará esos periodos de tiempo como
periodos sin datos en el registro de la memoria de tendencias. En el modo
Calendario, si el monitor se apaga y luego se vuelve a encender, la tendencia
incluirá el tiempo durante el cual el monitor ha estado apagado en su periodo de
registro de tiempo de tendencia y marcará esos periodos como periodos sin datos.
En ambos modos, no se mostrará ningún dato para los periodos de tiempo durante
los que el monitor ha estado apagado puesto que no hay datos disponibles. No
obstante, tenga en cuenta que el monitor solo puede registrar hasta 48 horas de
datos y, por tanto, el uso del modo Calendario podría limitar la cantidad de datos
útiles almacenados en la memoria de tendencias.
Para cambiar el modo Tendencia, consulte 11.1.6.1 Configuración de las tendencias
principales en la página 215.

4.15.7. Configuración de tendencias
4.15.7.1. Modo de marcaje de eventos
Hay dos tipos de modos de marcaje de eventos disponibles.
•

Marcaje de eventos detallado: al pulsar el botón Evento se accede a una
descripción específica del evento desde una tabla de 30 valores definibles
por el usuario (consulte 4.4 Eventos de pacientes de la página 57).

•

Marcaje de eventos rápido: marca que se ha producido un evento al
pulsar el botón Evento, pero no ofrece más detalles.

El modo de marcaje de eventos predeterminado del monitor es Detallado.
Para cambiar el modo de marcaje de eventos permanentemente (es decir, para que
siga activo después de apagar y volver a encender el monitor), haga clic en el botón
Menú del panel frontal del monitor.
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1.

Desplácese y seleccione Configuración en la pantalla Menú.

2.

Desplácese y seleccione Servicio en la pantalla de menú Configuración.

3.

Introduzca la contraseña de servicio y haga clic en Listo.

4.

Desplácese y seleccione Configuración oficial>Tendencia.

5.

Desplácese y seleccione Modo de marcaje de eventos y haga clic en Intro.

6.

Seleccione el modo que desee y seleccione Intro.

7.

Seleccione Inicio para regresar a la pantalla de inicio.

4.15.7.2. Pantalla de incremento de tendencia
Los incrementos que se ven en la pantalla de tendencias en tabla se pueden
modificar en Configuración oficial>Tendencia. Las opciones son 1, 5, 15 o
30 segundos; 5, 15 o 30 minutos; o 1 hora.
El valor predeterminado es 30 segundos.

4.15.7.3. Tendencias de A/h y ODI
A las tendencias de A/h y ODI se accede mediante la tecla Informes y se explican
en 5.2 Informes de la página 143
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5. Salida de datos del
producto
5.1. Opciones de los informes
El monitor ofrece la oportunidad de ver o almacenar diversos informes. Entre ellos
se incluyen los informes de ventilación y desaturación, informes de revisión de
alarmas, e informes de caso y tendencias.
A los diversos tipos de opciones de informe se puede acceder de distinto modo;
para obtener más información consulte la Tabla 18. Acceso a las opciones de los
informes, más adelante.
Tabla 18. Acceso a las opciones de los informes
Acceso al informe

Opción del informe

Ver informe

Informes de ventilación y
desaturación A y B

Notas

Informe de estadísticas de CO2
Informe de revisión de alarmas
Guardar informe

Caso en tabla
Caso en gráfico
Tendencia en tabla
Tendencia en gráfico
Tabla continua en T/R
Forma de onda continua en T/R
Transfer. continua completa en
T/R

Todos los informes
almacenados se
pueden imprimir en
un dispositivo
externo; los
informes guardados
en formato html se
pueden imprimir
con este método.

Límites de alarma actual
Puede ver la pantalla Selección de informe en la Figura 37. Selección de informe, más
adelante.
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Figura 37. Selección de informe

5.2. Informes
El monitor ofrece la opción de ver cuatro tipos de informes:
•

Informe de ventilación y desaturación A

•

Informe de ventilación y desaturación B

•

Estadísticas de parámetros

•

Revisión de alarmas

El informe de ventilación y desaturación solo se puede ver si hay un caso de
paciente abierto. Si no hay ningún caso de paciente abierto, aparecerá el mensaje
Abra un caso de paciente nuevo y estos informes no estarán disponibles. Para
abrir un caso de paciente, consulte 4.3 Casos de paciente y números de identificación
del paciente en la página 57.
Para desplazarse hacia abajo por estos informes, acceda a la ventana principal del
informe, haga clic en Intro y, a continuación, utilice las flechas de navegación
arriba y abajo para desplazarse.
En todas estas pantallas de informes, los datos en tiempo real del paciente actual se
ven en el lado derecho.
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Un informe se puede ver como se explica a continuación:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal del monitor.

2.

Desplácese y seleccione Informe>Ver informe en la pantalla de menú
Configuración.

3.

Seleccione el informe que desea y haga clic para verlo.

Un informe de ventilación y desaturación solo se puede ver si hay un caso de
paciente abierto. Si el caso de paciente abierto no tiene datos de IPI o de apnea y
desaturación (por ejemplo, un paciente neonato), los informes de ventilación y
desaturación no estarán disponibles. Un informe de revisión de alarmas se puede
ver aunque no haya ningún caso de paciente abierto.
En la pantalla Revisión de alarmas, los datos en tiempo real del paciente actual se
ven en el lado derecho.
Figura 38. Informe de ventilación y desaturación A
1

2

3

4

5

6

7

N.º

Función

Descripción

1

Barra de desplazamiento
(horizontal)

Barra utilizada para desplazarse hacia la
derecha y ver otros periodos de tiempo

2

Datos de estadísticas del

Datos de estadísticas del IPI del paciente
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N.º

Función

Descripción

IPI
3

Intervalo de tiempo

Intervalo del periodo de tiempo
seleccionado que se muestra

4

Datos de recuentos de
eventos de desaturación
de O2 y eventos de apnea

Datos de recuentos de eventos de
desaturación de O2 y eventos de apnea del
paciente

5

Barra de desplazamiento
(vertical)

Barra utilizada para desplazarse hacia
abajo y ver otros parámetros

6

Datos etCO2 en tiempo
real

Datos en tiempo real del paciente actual

7

Datos SpO2 en tiempo
real

Datos en tiempo real del paciente actual

Figura 39. Informe de ventilación y desaturación B
2

1

3

4

5

6

N.º

Función

Descripción

1

Barra de
desplazamiento
(horizontal)

Barra utilizada para desplazarse hacia la
derecha y ver otros periodos de tiempo
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N.º

Función

Descripción

2

Datos de apnea y
desaturación

Datos de apnea y desaturación del paciente

3

Intervalo de tiempo

Intervalo del periodo de tiempo
seleccionado que se muestra

4

Barra de
desplazamiento
(vertical)

Barra utilizada para desplazarse hacia abajo
y ver otros parámetros

5

Datos etCO2 en tiempo
real

Datos en tiempo real del paciente actual

6

Datos SpO2 en tiempo
real

Datos en tiempo real del paciente actual

Figura 40. Informe de estadísticas de parámetros
1

2

3

4

5

6

N.º

Función

Descripción

1

Barra de desplazamiento
(horizontal)

Barra utilizada para desplazarse hacia la
derecha y ver otros periodos de tiempo

2

Datos de parámetros

Datos de parámetros del paciente

146

Monitor de respiración portátil Capnostream™35

Informes

N.º

Función

Descripción

3

Intervalo de tiempo

Intervalo del periodo de tiempo
seleccionado que se muestra

4

Barra de desplazamiento
(vertical)

Barra utilizada para desplazarse hacia
abajo y ver otros parámetros

5

Datos etCO2 en tiempo
real

Datos en tiempo real del paciente actual

6

Datos SpO2 en tiempo
real

Datos en tiempo real del paciente actual

Figura 41. Informe de revisión de alarmas
1

2

3

4

5

6

N.º

Función

Descripción

1

Datos de Sin respiración

Datos de ausencia de respiración del
paciente

2

Datos EtCO2

Datos EtCO2 del paciente

3

Datos SpO2

Datos SpO2 del paciente

4

Barra de desplazamiento
(vertical)

Barra utilizada para desplazarse hacia
abajo y ver otros parámetros
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N.º

Función

Descripción

5

Datos etCO2 en tiempo
real

Datos en tiempo real del paciente actual

6

Datos SpO2 en tiempo
real

Datos en tiempo real del paciente actual

Tabla 19. Tipos de informe de ventilación y desaturación, y de estadísticas de
parámetros
Nombre del informe

Campos incluidos

Informe de ventilación y
desaturación A

Estadísticas de IPI, Recuento
eventos de apnea y Recuento
de eventos de desaturación

Informe de ventilación y
desaturación B

Recuento eventos de apnea y
Recuento de eventos de
desaturación

Estadísticas de parámetros

Datos EtCO2 y RR, incluidos
Alto, Medio, Bajo, SD y
%tiempo de diversos valores

Revisión de alarmas

Límites de alarma actual y
número de cada tipo de
alarma en la última hora del
paciente actual.

Marco temporal
del informe

1, 2, 4, 8 o
12 horas, según se
haya seleccionado

1 hora

5.3. Salida de datos
El monitor puede exportar datos almacenados y actuales a dispositivos externos
con lo siguientes métodos:
Los datos se pueden transferir a una memoria USB o tarjeta micro SD para
transferirlos posteriormente a un ordenador e imprimirlos con una impresora
externa. Vea la Figura 3. Panel lateral derecho del monitor de la página 24 y la
Figura 4. Panel lateral izquierda del monitor de la página 26 para ver dónde se
encuentran los puertos USB y de la tarjeta micro SD.
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Precaución:
Asegúrese de que la memoria USB o la tarjeta micro SD no tienen
ningún virus antes de conectarla al monitor.
Un caso o un informe de tendencias se puede almacenar (descargar) como se
explica a continuación:
1.

Conecte una memoria USB en el puerto para memorias USB.

2.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal del monitor.

3.

Desplácese y seleccione Informe en la pantalla Menú.

4.

Desplácese y seleccione Guardar informe en la pantalla de menú Informe.

5.

Desplácese y seleccione el informe que desea guardar. Si no hay un caso
activo en ese momento, no podrá guardar un informe del caso.

6.

Si el tipo de informe permite más de un tipo de informe (HTML o Texto),
desplácese y seleccione el informe que desea. Algunos informes están
disponibles en un formato únicamente; por ejemplo, los informes Tendencia
en gráfico y Caso en gráfico solo están disponibles en formato BMP.

7.

Desplácese y seleccione Elegir dispositivo. Desplácese y seleccione el
dispositivo donde desea guardar el informe.

8.

Desplácese y seleccione Guardar informe.

9.

Para guardar otro informe, repita el proceso.

10.

Para detener el proceso de almacenamiento de un informe (esto se suele usar
con los informes en tiempo real que siguen descargándose en el dispositivo
de almacenamiento a menos que se detengan), haga clic en el botón
Informes activos.

11.

Desplácese y seleccione el informe que desea detener. Seleccione el informe y
luego desplácese y seleccione el botón Detener para detener la descarga del
informe.
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Si selecciona Informes activos mientras tiene lugar el proceso de descarga,
aparecerá una lista de los informes que se están descargando actualmente. La lista
puede incluir más de un informe si se está llevando a cabo más de un tipo de
descarga al mismo tiempo, o (aunque solo se puede descargar un informe cada vez
a una memoria USB) si hay más de una memoria USB (se está usando un
multiplicador).
Hay disponibles los siguientes tipos de informe de transferencia de datos:
Tabla 20. Tipos de informe de transferencia de datos
Nombre del
informe

Descripción

Tipo de
Archivo

Campos incluidos

Caso en tabla

Guarda el informe de
tendencia en tabla del ID
del paciente seleccionado;
los datos corresponderán
desde el inicio del caso
actual hasta su parada.

Txt, HTML

Nombre del informe
ID de caso
Tipo de paciente
Sexo, Edad y Peso
del paciente
Fecha y Hora de
inicio de caso
Fecha y Hora de
generación de
informe
FECHA, HORA
Lecturas del
paciente: etCO2, RR,
IPI, SpO2, PR
Emisión de alarmas
del paciente
Emisión de
mensajes de aviso
del equipo: CO2 NO
DISPONIBLE, SpO2
NO DISPONIBLE,
BATERÍA PRIMARIA
BAJA, BATERÍA
SECUNDARIA BAJA
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Nombre del
informe

Descripción

Tipo de
Archivo

Campos incluidos
Eventos (uno por
segundo, uno por
parámetro)

Tendencia en
tabla

Guarda el informe en tabla
de toda la tendencia
disponible en la memoria
para el ID del paciente
actual, desde la parada del
caso anterior hasta la
parada del caso del
paciente actual. Este
informe incluirá todos los
parámetros disponibles en
el almacenamiento de
tendencias, conforme a la
activación/desactivación
de los parámetros. Los
parámetros activos para la
monitorización en tiempo
real no están relacionados
con este informe.

Txt, HTML

Nombre del informe
ID.Paciente
Tipo de paciente
Fecha y Hora de
generación de
informe
Zoom seleccionado
FECHA, HORA
Lecturas del
paciente: etCO2, RR,
SpO2, PR, IPI
Emisión de alarmas
del paciente
Emisión de
mensajes de aviso
del equipo: CO2 NO
DISPONIBLE, SpO2
NO DISPONIBLE,
BATERÍA PRIMARIA
BAJA, BATERÍA
SECUNDARIA BAJA
Eventos (uno por
segundo, uno por
parámetro)
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Nombre del
informe

Descripción

Tipo de
Archivo

Campos incluidos

Caso en
gráfico

Guarda el informe de
tendencia en gráfico de
toda la tendencia
disponible en el ID del
paciente seleccionado en
la memoria (los datos
corresponderán desde el
inicio del caso actual hasta
su parada). El gráfico se
trazará en la página BMP
con el zoom seleccionado
para la tendencia en
gráfico.

BMP

Nombre del informe
ID de caso
Tipo de paciente
Sexo, Edad y Peso
del paciente
Hora de inicio de
caso
Zoom seleccionado
Fecha y Hora de
generación de
informe
Hora de inicio
Hora de fin
Gráficos para los
parámetros
seleccionados

Tendencia en
gráfico

Guarda el informe en
gráfico de toda la
tendencia o la página
visualizada actualmente en
la PANTALLA TENDENCIA
EN GRÁFICO con el zoom
seleccionado.

BMP

Nombre del informe
ID.Paciente
Tipo de paciente
Zoom seleccionado
Fecha y Hora de
generación de
informe
Hora de inicio
Hora de fin
Gráficos para los
parámetros
seleccionados

Tabla continua
en tiempo real
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Guarda el informe en tabla
de valores en tiempo real
de los parámetros activos
actualmente con una
resolución de 1 segundo.
Cada vez que hay un
cambio en los parámetros
disponibles debido a un

Txt

Nombre del informe
ID de caso
Tipo de paciente
Fecha y Hora de
generación de
informe
FECHA, HORA

Monitor de respiración portátil Capnostream™35

Salida de datos

Nombre del
informe

Descripción

Tipo de
Archivo

cambio del tipo de
paciente o de modo CO2, el
archivo actual se cerrará y
se creará un archivo nuevo.

Campos incluidos
Lecturas del
paciente: etCO2, RR,
SpO2, PR, IPI
Emisión de alarmas
del paciente
Emisión de
mensajes de aviso
del equipo: CO2 NO
DISPONIBLE, SpO2
NO DISPONIBLE,
BATERÍA PRIMARIA
BAJA, BATERÍA
SECUNDARIA BAJA
Eventos (uno por
segundo, uno por
parámetro)

Forma de
onda continua
en T/R

Guarda en formato txt el
informe en gráfico de la
forma de onda de CO2, (con
un punto de datos cada
50 ms)

Txt

Nombre del informe
ID de caso
Tipo de paciente
Fecha y Hora de
generación de
informe
Datos para crear el
gráfico para las
formas de onda de
CO2 y SpO2

Transfer.
continua
completa en
T/R

Guarda el informe que
incluye la forma de onda
de CO2 en tiempo real más
los valores en tiempo real
de los parámetros activos
en ese momento con una
resolución de 1 segundo,
mediante la repetición de
valores numéricos durante
cada 50 ms junto con la
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Nombre del informe
(Transfer. continua
completa en T/R)
ID de caso
Tipo de paciente
Fecha y Hora de
generación de
informe
FECHA, HORA

153

Salida de datos

Nombre del
informe

Descripción

Tipo de
Archivo

forma de onda.

Campos incluidos
Lecturas del
paciente (en
resolución de
almacenamiento de
tendencias): etCO2,
RR, IPI, SpO2, PR,
A/h, ODI
Emisión de alarmas
urgentes del
paciente
Emisión de
mensajes de aviso
del equipo: CO2 NO
DISPONIBLE, SpO2
NO DISPONIBLE,
BATERÍA PRIMARIA
BAJA, BATERÍA
SECUNDARIA BAJA
Eventos (uno por
segundo, uno por
parámetro)
Lectura del paciente
cada
50 milisegundos –
20 veces por
segundo –
(para crear la forma
de onda de CO2):
onda de CO2

Límites de
alarma actual
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Guarda los límites de
alarma actual
seleccionados de los
parámetros
disponibles/activos

Txt, Html

Nombre del informe
ID de caso
Tipo de paciente
Fecha y Hora de
generación de
informe
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Nombre del
informe

Descripción

Tipo de
Archivo

Campos incluidos
Unidad, Límite alto y
Límite bajo para los
parámetros
relevantes actuales
Para los pacientes
medidos con una
medición de etCO2
estándar: EtCO2, RR,
Sin respiración,
SpO2, PR, SatSec, IPI
Para pacientes HiFi:
CO2, etCO2(spont),
SpO2, PR, SatSec

Figura 42. Ejemplo de informe html: Tendencia en tabla

5.3.1.

Impresión de informes

La impresión de informes se realiza mediante una impresora externa después de
haber guardado un informe en una memoria USB o tarjeta micro SD como se
explica en 5.4 Transferencia de datos, más adelante.
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5.4. Transferencia de datos
5.4.1.

USB

El monitor incorpora tanto un puerto USB estándar como un puerto mini USB. El
puerto USB estándar del monitor está diseñado para ser utilizado únicamente con
una memoria USB. El puerto mini USB del monitor está diseñado para ser utilizado
por personal técnico cualificado únicamente. No intente alimentar el monitor a
través del puerto USB. Para usar el puerto USB estándar, conecte la memoria USB al
puerto antes de iniciar el proceso de descarga.
El monitor reconoce las memorias USB fabricadas por todas las marcas principales.
Reconocerá las memorias USB con sistemas de archivo FAT, FAT32 y exFAT; podría
no reconocer otros sistemas de archivos, entre ellos NTFS. Es posible que algunas
memorias USB no se puedan conectar al puerto del monitor por alguna
incompatibilidad mecánica; compruebe cada memoria USB individual para
asegurarse de que se puede conectar al puerto. A continuación puede ver la
imagen de una memoria USB común.
Figura 43. Memoria USB común

El puerto USB estándar del monitor está diseñado para ser utilizado únicamente
con una memoria USB. No se trata de un puerto USB con todas sus funciones
propias. No intente conectar el monitor a un ordenador a través del puerto USB.
Si el monitor no detecta la memoria USB, extraiga la memoria y vuelva a conectarla.
Si la memoria USB sigue sin ser detectada, compruebe que la memoria que está
usando es de un fabricante compatible.
Si el espacio libre disponible en la memoria USB es inferior a 100 KB, no podrá
escribir en ella. En estas circunstancias, si la transferencia de datos ya está en curso
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será cancelada. Cualquier otra transferencia de datos NO SE PODRÁ iniciar cuando
el espacio disponible es insuficiente.

Nota:
La memoria USB se tiene que insertar con cuidado en el puerto USB,
sin aplicar demasiada fuerza. Si la memoria USB no se puede insertar
con facilidad en el puerto USB, no la utilice.

Nota:
Solo se puede usar una memoria (ya sea una memoria USB o una
tarjeta micro SD) a la vez.
Tabla 21. Convención de nomenclatura para archivos USB
Nombre del informe

Convenciones de nomenclatura de archivos

Caso en tabla

TCR_ PATIENT TYPE_DATE_TIME_PATIENT
ID_ORIDION

Tendencia en tabla

TTR_PATIENT TYPE_DATE_TIME_PATIENT ID_ORIDION

Caso en gráfico

GCR_ PATIENT TYPE_DATE_TIME_PATIENT ID

Tendencia en gráfico

GTR_ PATIENT TYPE_DATE_TIME_PATIENT ID

Tabla continua en tiempo
real

RCT_ PATIENT TYPE_DATE_TIME_PATIENT
ID_ORIDION

Formas de onda en
tiempo real

RCW_ PATIENT TYPE_DATE_TIME_PATIENT
ID_ORIDION

Transfer. continua
completa en T/R

FCTR_ PATIENT TYPE_DATE_TIME_PATIENT
ID_ORIDION

Límites de alarma actual

ALIM_ PATIENT TYPE_DATE_TIME_PATIENT ID

Tabla 22. Ejemplos de archivos USB
Nombre del informe

Convenciones de nomenclatura de archivos

Caso en tabla

TCR_ ADULT_060714_141453_20140607121546_ORIDION

Tendencia en tabla

TTR_ ADULT_060714_141453_20140607121546_ORIDION
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Nombre del informe

Convenciones de nomenclatura de archivos

Caso en gráfico

GCR_ ADULT_060714_141453_20140607121546

Tendencia en
gráfico

GTR_ ADULT_060714_141453_20140607121546

Tabla continua en
tiempo real

RCT_ ADULT_060714_141453_20140607121546_ORIDION

Formas de onda en
tiempo real

RCW_ ADULT_060714_141453_20140607121546_ORIDION

Transfer. continua
completa en T/R

FCTR_ ADULT_060714_141453_20140607121546_ORIDION

Límites de alarma
actual

ALIM_ ADULT_060714_141453_20140607121546

Para leer los datos del paciente de un archivo html, solo hay que descargar ese
archivo a una carpeta local y abrirlo en html. Los archivos de texto se pueden abrir
en Excel para facilitar la visualización y el análisis de los datos. Póngase en contacto
con su representante de ventas local para obtener más información.

5.4.2.

MMC/SD

El monitor reconoce las tarjetas MMC/SD que cumplen con la especificación
Multimedia Card System v4.2 de MMCA Technical Committee y la especificación
SD I/O Card v2.0 de SD Association. Se pueden usar tarjetas de alta capacidad
(>2 GB de tamaño). Su uso es similar al de una memoria USB.

5.4.3.

Comunicación inalámbrica

El monitor Capnostream™35 puede funcionar con tres tipos distintos de redes WiFi
como se indica a continuación:
•

Redes abiertas

•

Redes seguras (que requieren una contraseña y/o una clave de seguridad)

•

Redes de empresas (que requieren un certificado además de los requisitos
de seguridad)

Siga las instrucciones siguientes para configurar y activar la conectividad WiFi del
dispositivo para los distintos tipos de redes.
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Precaución:
Asegúrese de que la red a la que se va a conectar no tiene ningún
virus antes de establecer la conexión con el monitor.

5.4.3.1.

Activación de la conectividad WiFi

La conectividad WiFi debe configurarse en primer lugar; consulte 5.4.3.2
Configuración de WiFi, más adelante.
Una vez que se ha configurado la función WiFi para una red, al hacer clic en
Activado como se explica a continuación se activará la conectividad WiFi para la
red configurada.
Para activar la conectividad WiFi, desplácese y seleccione el icono de conectividad
en la pantalla Menú principal (consulte Icono de conectividad, más adelante) para
abrir la pantalla Conectividad.
Figura 44. Icono de conectividad

Acceda a Conexión WiFi, seleccione y haga clic en Activado. WiFi se activará y
aparecerá en pantalla el texto Conectado por WiFi a: Nombre de red y una marca
de verificación verde; el icono WiFi estará en color y el botón ahora mostrará
Desactivado. Vea la Figura 45, más adelante. Si no hay ninguna red disponible, se
mostrará un mensaje en pantalla para informarle al respecto.
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Figura 45. Pantalla de menú mostrando la conexión WiFi establecida

De forma predeterminada, la conectividad WiFi está desactivada. Para desactivarla
cuando está activada, seleccione y haga clic en el botón Desactivado.
Una vez conectada, el nombre de la red con la que se ha conectado aparecerá
debajo del texto WiFi, en el centro de la pantalla Conectividad, y el indicador de
intensidad de la señal WiFi (
) aparecerá en la esquina superior izquierda de
todas las pantallas.

5.4.3.2.

Configuración de WiFi

El paso de la configuración WiFi debería ser realizado por personal técnico
cualificado con la contraseña de Servicio en la pantalla Servicio.
Lleve a cabo los pasos siguientes para configurar su conexión WiFi:
1.

Desplácese y seleccione Configuración en la pantalla Menú.

2.

Desplácese y seleccione Servicio en la pantalla de menú Configuración.

3.

Introduzca la contraseña de servicio y haga clic en Listo.

4.

Desplácese y seleccione el icono de conectividad en la pantalla de servicio
para abrir la pantalla Conectividad del modo servicio. Vea la Figura 46, más
adelante.
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Figura 46. Pantalla de conectividad del modo servicio con la red conectada

5.

Acceda a la sección Conexión WiFi de la pantalla y haga clic en el botón
Activado.

6.

Desplácese y haga clic en el botón Configurar de la sección Conexión WiFi de
la pantalla.

7.

Aparecerá la pantalla Configuración WiFi de servicio. Cada red disponible
aparecerá como una línea independiente en esta pantalla. Un icono de
candado indica que la red requiere una clave de seguridad o una contraseña,
y una estrella amarilla indica que la red se ha marcado como favorita; una red
pasará a ser favorita cuando el usuario la añada a la lista de redes. La
intensidad de la señal de la red también se indicará en cada línea.

8.

Acceda a la red deseada de la lista de redes disponibles con las flechas de
navegación y selecciónela. Si la red no requiere ninguna información de
seguridad, haga clic en Conectar para establecer la conexión con esa red.

9.

Si la red requiere una contraseña, una pantalla emergente le pedirá que
introduzca los datos obligatorios. Rellene los campos Nombre de usuario y
Contraseña, y haga clic en Conectar para agregar la red. Si la conexión se
establece correctamente, el sistema agregará la red; en caso contrario, le
mostrará un mensaje en pantalla para informarle al respecto. Si la conexión
no se establece correctamente, compruebe la contraseña o pruebe con una
red distinta.
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10.

Si la red requiere una clave de seguridad, una pantalla emergente le pedirá
que introduzca los datos obligatorios. Rellene la información de la clave de
seguridad y haga clic en Conectar para agregar la red. Si la conexión se
establece correctamente, el sistema agregará la red; en caso contrario, le
mostrará un mensaje en pantalla para informarle al respecto. Si la conexión
no se establece correctamente, compruebe los datos o pruebe con una red
distinta.

11.

Si selecciona una red de la lista de redes disponibles que requiere un
certificado, una pantalla emergente le pedirá que agregue el certificado. Siga
las instrucciones indicadas a continuación (consulte 5.4.3.2.4 Adición de un
certificado de red en la página 164) para cargar el certificado.

12.

Seguidamente, agregue el certificado conforme a las instrucciones mostradas
en la ventana emergente mencionada anteriormente, utilizando el certificado
correspondiente que ya ha cargado en el dispositivo.

13.

Si selecciona una red de la lista de redes disponibles que requiere una clave
de seguridad, una ventana emergente le pedirá que agregue la clave de
seguridad. Para hacerlo, siga las instrucciones indicadas en la pantalla para
agregar la información requerida. Haga clic en Conectar para agregar la
información que ha introducido.

Cuando una red se ha agregado correctamente y ya se han cargado todos los datos
necesarios, la red en cuestión aparecerá como conectada en la pantalla
Configuración WiFi; vea la Figura 47. Configuración de red WiFi, más adelante.
La Figura 47. Configuración de red WiFi, más adelante, muestra una lista de las redes
disponibles. La red conectada en ese momento se identifica mediante el icono de
marca de verificación verde. Las redes favoritas están marcadas con una estrella
amarilla.
Si en la lista de redes ya aparecen 20 redes que se han marcado como favoritas, no
será posible marcar ninguna otra red adicional como favorita hasta haber
eliminado una de las que ya está en la lista de redes.
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Figura 47. Configuración de red WiFi

Otras opciones disponibles en esta pantalla son:

5.4.3.2.1. Adición de una red
Si la red a la que desea conectarse no aparece en la lista, desplácese y haga clic en el
botón Agregar que se ve en la Figura 47. Configuración de red WiFi, más atrás, y siga
las instrucciones de la pantalla.

5.4.3.2.2. Eliminación de una red
Para quitar una red de la lista de redes disponibles, vaya hasta la red
correspondiente de la lista de redes disponibles en la pantalla Configuración de red
WiFi (vea la Figura 47. Configuración de red WiFi, más atrás) con las flechas de
navegación y selecciónela. En la ventana emergente que aparece, haga clic en
Quitar. Cuando el usuario ha quitado una red de la tabla, el botón de selección se
coloca en la primera red de la lista.

5.4.3.2.3. Búsqueda nueva de redes
Para volver a buscar si hay redes disponibles y actualizar la lista de redes
disponibles, desplácese y haga clic en Volver a explorar en la pantalla
Configuración de red WiFi (vea la Figura 47. Configuración de red WiFi, más atrás)
para volver a explorar si hay redes disponibles.
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5.4.3.2.4. Adición de un certificado de red
Si tiene alguna red que requiera un certificado, empiece cargando el certificado
requerido en una memoria USB o tarjeta micro SD y conecte dicha memoria USB o
tarjeta micro SD al dispositivo. Seguidamente, en la pantalla Configuración de red
WiFi (vea la Figura 47. Configuración de red WiFi, más atrás), desplácese y seleccione
Certificado para localizar el certificado. Busque y cargue el certificado en el
dispositivo, introduciendo la contraseña según sea necesario, conforme a las
instrucciones de la pantalla. Desplácese y seleccione Aplicar y Listo para finalizar el
proceso.

5.4.3.3.

Configuración de IP

Desplácese y seleccione Menú>Configuración>Servicio>introduzca la contraseña
de servicio>Configuración oficial>Monitor>Interfaces>Configuración IP para
ver MAC ID y otra información relacionada con la red conectada. Corrija lo que sea
necesario.
Una vez establecida la conexión, seleccione Configuración del servidor para la red
deseada mediante Menú>Configuración>Servicio>introduzca la contraseña de
servicio>Configuración oficial>Monitor>Interfaces. Introduzca la Dirección IP del
servidor y el Puerto del servidor de la red con la que desea conectar.
Tenga en cuenta que la configuración de una red para que funcione con el
dispositivo solo puede ser realizada por un técnico de servicio cualificado. Para
obtener más información, póngase en contacto con
Capnographytechnicalsupport@medtronic.com.
Tabla 23. Especificaciones inalámbricas
Opción

Valor

Certificación
inalámbrica

Certificado de FCC: TFB-TIWI1-01 y de IC: 5969A-TIWI101

Frecuencia de la
conexión inalámbrica

2,4 GHz (2,412 GHz - 2,484 GHz)

Ancho de banda
inalámbrica

Ancho de banda dividido en 14 canales, cada uno de
ellos con un ancho de banda de 20 MHz

Especificación de
protocolo inalámbrico

IEEE 802.11b/g/n
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Opción

Valor

Máxima potencia de
transmisión

<10 dBm

Sensibilidad de
recepción

-89 dBm, 11 Mbps, CCK (b)
-76 dBm, 54 Mbps, OFDM (g)
-73 dBm, 65 Mbps, OFDM (n)

Tipos de modulación
disponibles

CCK y OFDM

El dispositivo se puede conectar mediante tres tipos distintos de protocolos de
comunicación; el usuario puede elegir el protocolo que desea a través de:
Menú>Configuración>Servicio>introduzca la contraseña de servicio>
Configuración oficial>Monitor>Interfaces. Seleccione el Modo de protocolo de
comunicación deseado. Consulte 11.1.7.2 Configuración de la interfaz en la
página 220; la lista de protocolos aparece en esa tabla.

ADVERTENCIA:
Utilice únicamente hardware o software de monitorización remota
para la conectividad del puerto de datos aprobados por Covidien.

ADVERTENCIA:
Use la información de configuración apropiada para garantizar una
conectividad correcta.

ADVERTENCIA:
Si hay cambios en la red con la que va a conectar el dispositivo,
verifique que los cambios se reflejan en el dispositivo para
garantizar la conectividad.

5.4.4.

Vital Sync™

The Vital SyncTM Virtual Patient Monitor Platform es la solución de software de
monitorización remota continua y de conectividad EMR de Covidien que permite a
los médicos ver remotamente la información del paciente desde distintas
categorías de dispositivo con función web y enviar esta información a sistemas de
información clínica y registros médicos electrónicos (EMR).
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El monitor se puede utilizar para transferir datos a un sistema Vital Sync™ de
Covidien. Esta opción permite una transferencia periódica en tiempo real de los
datos desde el monitor al sistema Vital Sync™.
Antes de iniciar el proceso de conexión, asegúrese de que dispone del siguiente
equipamiento:
•

Servidor con el sistema Vital Sync™ instalado y función WiFi

•

Monitor Capnostream™35

Los datos se transfieren desde Capnostream™35 al sistema Vital Sync™ a través de
WiFi; por tanto, la conexión del monitor al sistema se realiza mediante el
procedimiento de configuración WiFi descrito en 5.4.3.2 Configuración de WiFi en la
página 160.
Lleve a cabo los pasos siguientes para configurar la conexión WiFi para Vital Sync™:
1.

Desplácese y seleccione Configuración en la pantalla Menú.

2.

Desplácese y seleccione Servicio en la pantalla de menú Configuración.

3.

Introduzca la contraseña de servicio y haga clic en Listo.

4.

Introduzca la información de configuración siguiente: En Configuración
oficial>Monitor>Interfaces, el Modo de protocolo de comunicación debe ser
Capnostream. En Configuración oficial>Monitor>Interfaces>
Configuración del servidor, introduzca el número de Puerto del servidor y
la Dirección IP del servidor.

5.

Haga clic en el botón Atrás hasta que llegue a la pantalla Servicio principal
(vea la Figura 48. Pantalla de modo de servicio de la página 169). Desplácese y
seleccione el icono de conectividad en la pantalla Servicio para abrir la
pantalla Conectividad del modo servicio.

6.

Acceda a la sección Conexión WiFi de la pantalla y haga clic en el botón
Activado.

7.

Desplácese y haga clic en el botón Configurar de la sección Conexión WiFi de
la pantalla.

8.

Aparecerá la pantalla Configuración WiFi de servicio. Desplácese y seleccione
la red Vital Sync™ en la lista de redes disponibles. Si la red no requiere
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ninguna información de seguridad, haga clic en Conectar para establecer la
conexión con esa red.
9.

Si la red requiere alguna información de seguridad, siga las instrucciones
de 5.4.3.2 Configuración de WiFi en la página 160, y luego haga clic en
Conectar para establecer la conexión con esa red.

Cuando la red de Vital Sync™ se haya agregado correctamente, los datos se
transferirán automáticamente desde el monitor Capnostream™35 al sistema Vital
Sync™.
Los datos de medición que se transfieren son los siguientes:
•

EtCO2

•

SpO2

•

Frecuencia respiratoria

•

Pulso

•

Forma de onda de CO2

Para obtener más información sobre el sistema Vital Sync™ de Covidien, consulte el
manual del usuario suministrado con el sistema Vital Sync™ o póngase en contacto
con su representante local.
Tenga en cuenta que la configuración más reciente del dispositivo sustituirá a la
configuración previa del mismo, sin importar si la configuración se ha realizado en
el propio dispositivo o a través de Vital Sync™.

5.4.5.

Informes impresos

La impresión de informes se realiza mediante una impresora externa después de
haber guardado un informe en una memoria USB o tarjeta micro SD como se ha
explicado anteriormente en 5.4 Transferencia de datos, más atrás.
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6. Mantenimiento preventivo
6.1. Introducción
Póngase en contacto con su centro de servicio local o consulte el Manual de
servicio para obtener información sobre las instrucciones de servicio, así como
sobre las pruebas de rendimiento y las comprobaciones. El mantenimiento debe
ser realizado exclusivamente por técnicos de servicio cualificados. Póngase en
contacto con Capnographytechnicalsupport@medtronic.com para obtener más
información.
Cuando el monitor está en Modo de servicio no sonará ninguna alarma, ni del
paciente ni del equipo.

6.2. Horas de servicio del monitor
El número de horas que el monitor puede seguir funcionando antes de que haya
que realizarle las tareas de servicio y de calibración aparece en la pantalla Modo de
servicio; puede ver un ejemplo de esta pantalla en la Figura 48. Pantalla de modo de
servicio de la página 169.
Además del servicio requerido indicado anteriormente, es necesario programar
una serie de comprobaciones periódicas de mantenimiento y de seguridad con un
técnico de servicio cualificado que se deben realizar cada 24 meses. Póngase en
contacto con Capnographytechnicalsupport@medtronic.com para obtener más
información.
El tiempo de reserva de la batería de ion litio puede degradarse con el tiempo. Para
evitar la degradación de la capacidad de la batería, se recomienda reemplazar la
batería cada dos años. Esto debe formar parte de las comprobaciones periódicas de
mantenimiento y de seguridad programadas para ser realizadas cada 24 meses.
Esta información se puede ver en la pantalla de servicio haciendo clic en el botón
Menú del panel frontal del monitor y luego en Configuración>Servicio.
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Introduzca la contraseña de servicio (consulte 13.1Contraseña de servicio del
monitor en la página 238) y haga clic en Listo para abrir la pantalla Modo de
servicio. Use la flecha derecha para acceder al centro de la pantalla y use la flecha
abajo para desplazarse a la sección relevante, en la que verá la información
siguiente:
•

CO2 - Horas que faltan hasta el servicio

•

CO2 - Horas que faltan hasta la calibración

•

Última calibración de CO2

Figura 48. Pantalla de modo de servicio

6.3. Calibración de CO2
La unidad se entrega ya calibrada.
Se recomienda calibrar el monitor en el plazo de dos semanas posterior a la
aparición del mensaje Se requiere calibración en el monitor.
La monitorización de CO2 en el monitor entrará automáticamente en modo de
espera cuando el monitor lleve 30 minutos o más sin una FilterLine conectada. Este
modo de espera automático reduce la necesidad de llevar a cabo calibraciones
frecuentes en los casos de uso en los que el monitor se deja encendido durante
largos periodos de tiempo sin una FilterLine conectada. En estos casos, los periodos
Monitor de respiración portátil Capnostream™35

169

Calibración de CO2

de tiempo durante los que un monitor está encendido sin tener conectada una
FilterLine no se incluyen en el tiempo que falta para la calibración, lo que evita la
necesidad de realizar calibraciones innecesarias.

Precaución:
La calibración se debe realizar con un kit de calibración autorizado
por el fabricante con una mezcla de gases compuesta de 5 % de CO2,
21 % de O2 y Balance N2, y los medios de conexión autorizados (pieza
en “T”).
Puede adquirir un kit de calibración aprobado por el fabricante a Scott Medical
(número de referencia T4653ORF-2BD). Incluye:
•

Gas de calibración con un 5 % de CO2, 21 % de O2 y Balance N2

•

Adaptador de tubos (pieza en “T”)

•

Línea de calibración (FilterLine de calibración)

Si realiza este proceso mientras el monitor recibe alimentación de una batería,
asegúrese de que esa batería esté totalmente cargada.
Antes de comprobar la calibración, confirme que la línea de calibración
suministrada con el kit de calibración esté correctamente conectada.
La calibración debe realizarse como se indica a continuación:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal del monitor.

2.

Desplácese y seleccione Configuración en la pantalla Menú.

3.

Desplácese y seleccione Servicio en la pantalla de menú Configuración.

4.

Introduzca la contraseña de servicio y haga clic en Listo.

5.

Seleccione Calibr. CO2.

6.

Seleccione Iniciar y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.
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7.

Las instrucciones de la pantalla le guiarán por el resto del proceso, incluidos
los resultados, hasta que llegue a la pantalla en la que verá los resultados de
la calibración.

6.4. Comprobación de calibración de
CO2
Precaución:
La comprobación de la calibración se debe realizar con un kit de
calibración autorizado por el fabricante con una mezcla de gases
compuesta de 5 % de CO2, 21 % de O2 y Balance N2, y los medios de
conexión autorizados (pieza en “T”).
Puede adquirir un kit de calibración aprobado por el fabricante a Scott Medical
(número de referencia T4653ORF-2BD). Incluye:
•

Gas de calibración con un 5 % de CO2, 21 % de O2 y Balance N2

•

Adaptador de tubos (pieza en “T”)

•

Línea de calibración (FilterLine de calibración)

Si realiza este proceso mientras el monitor recibe alimentación de una batería,
asegúrese de que esa batería esté totalmente cargada.
Antes de comprobar la calibración, confirme que la línea de calibración
suministrada con el kit de calibración esté correctamente conectada.

6.4.1.

Procedimiento de comprobación de la
calibración

Nota:
En cualquier etapa del procedimiento de comprobación de la
calibración, puede regresar a la primera pantalla haciendo clic en el
botón Atrás del panel frontal.
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El proceso de comprobación de calibración incluye los pasos siguientes:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal del monitor.

2.

Desplácese y seleccione Configuración en la pantalla Menú.

3.

Desplácese y seleccione Servicio en la pantalla de menú Configuración.

4.

Introduzca la contraseña de servicio y haga clic en Listo.

5.

Seleccione Calibr. CO2.

6.

Seleccione Comprob. de calibración y siga las instrucciones que irán
apareciendo en la pantalla.

7.

Conecte una FilterLine al monitor y haga clic en Iniciar.

8.

Siga las instrucciones de la pantalla y haga clic en Continuar, o haga clic en
Cancelar para detener la comprobación de la calibración.

Las instrucciones de la pantalla le guiarán por el resto del proceso, incluidos los
resultados.

6.5. Registro de operaciones
El monitor proporciona la opción de acceder al registro de operaciones del monitor
para tareas de solución de problemas, mantenimiento y otros fines.
Al registro de operaciones se accede como se explica a continuación:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal del monitor.

2.

Desplácese y seleccione Configuración en la pantalla Menú.

3.

Desplácese y seleccione Servicio en la pantalla de menú Configuración.

4.

Introduzca la contraseña de servicio y haga clic en Listo.

5.

Desplácese y seleccione Mantenimiento de software y luego Registro de
operaciones.
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6.

Desplácese y seleccione el dispositivo donde desea guardar los datos.

7.

Seleccione Iniciar para comenzar la descarga de los datos en formato txt.

En el registro de operaciones se guarda la información siguiente (con fecha y hora):
•

Parámetros de la configuración oficial en el encendido

•

Cualquier cambio de los ajustes

•

Ingreso/alta del paciente

•

ID del paciente

•

Alarmas emitidas

•

Tiempo en modo de bomba desactivada

•

Mensajes/código de error

•

Pulsaciones de los botones por parte del usuario

•

Tiempo en modo de silenciamiento temporal/permanente de las alarmas

El registro de operaciones incluye un máximo de 4000 entradas por categoría o
30 días de información.

6.6. Informe de estadísticas de
servicio
El monitor proporciona la opción de acceder al informe de estadísticas de servicio
para tareas de solución de problemas, mantenimiento y otros fines. El informe se
puede guardar como archivo txt en una memoria USB o tarjeta micro SD. Está
pensado para ser utilizado por técnicos de servicio, que pueden ponerse en
contacto con Capnographytechnicalsupport@medtronic.com para obtener más
información.
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El informe de estadísticas de servicio se puede guardar como se explica a
continuación:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal del monitor.

2.

Desplácese y seleccione Configuración en la pantalla Menú.

3.

Desplácese y seleccione Servicio en la pantalla de menú Configuración.

4.

Introduzca la contraseña de servicio y haga clic en Listo.

5.

Seleccione Mantenimiento de software>Manten. avanzado>Datos de
servicio.

6.

Introduzca la contraseña del Modo de servicio y haga clic en Listo.

7.

Desplácese y seleccione Salida a USB y seleccione la memoria USB.

6.7. Mantenimiento
Póngase en contacto con su representante local para solicitar piezas de repuesto o
kits de calibración o para que le responda a cualquier pregunta que pueda surgirle
sobre las tareas de servicio y mantenimiento periódico.

6.8. Limpieza
Para limpiar el monitor se pueden usar toallitas germicidas desechables, o toallitas
humedecidas con alcohol isopropílico o etanol al 96 %. Después de limpiar el
monitor con toallitas humedecidas con estas soluciones, es necesario pasarle un
paño humedecido con agua destilada. No se deben usar limpiadores cáusticos o
abrasivos para limpiar el monitor.
Lea las instrucciones de uso que se entregan con cada sensor SpO2 reutilizable
antes de limpiar el sensor. Siga los procedimientos de limpieza y desinfección del
sensor indicados en las instrucciones de uso del sensor específico. Los sensores
SpO2 no reutilizables no se deben limpiar. Todas las líneas de muestreo
Microstream CO2 no son reutilizables y, por tanto, no se deben limpiar.
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Limpieza

ADVERTENCIA:
El dispositivo no se entrega estéril. No esterilice este dispositivo en
autoclave ni de ninguna otra forma.

Precaución:
No rocíe ni vierta ningún líquido directamente sobre el monitor, sus
accesorios o sus consumibles.

Precaución:
No use soluciones de limpieza cáusticas ni abrasivas, ni disolventes
fuertes, incluidas las soluciones con base de petróleo o de acetona,
para limpiar el dispositivo.

Precaución:
Los consumibles Microstream™ etCO2 han sido diseñados para ser
utilizados una sola vez en un único paciente, por lo que no se
pueden volver a usar. No trate de limpiar, desinfectar ni soplar el
consumible FilterLine; si lo hace el monitor podría resultar dañado.

Precaución:
No exponga los pines del conector del sensor SpO2 a soluciones de
limpieza; si lo hace, el sensor podría resultar dañado.
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7. Solución de problemas
7.1. Problemas eléctricos
Problema

Causa posible

Acción

El monitor no se
enciende.

La batería interna está
totalmente descargada y el
cable de alimentación está
mal conectado o
desconectado, o la conexión
eléctrica del cable está
defectuosa.

Compruebe la conexión del
cable de alimentación.

No llega suministro eléctrico
a la toma de corriente de la
pared y la batería interna no
está cargada.
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Asegúrese de que las
baterías se están cargando
(el indicador de la pantalla
de inicio indicará si las
baterías se están cargando).
Si la conexión del cable de
alimentación funciona
correctamente, habrá que
llamar a un técnico para que
sustituya la batería. Si se
produce algún problema
con la batería, el indicador
LED de la batería situado en
el panel frontal del monitor
estará de color rojo.
Consulte 3.2.5 Indicadores de
batería y de conexión a CA en
la página 49.
Compruebe las conexiones y
corrija el problema.
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Problema

Causa posible

Acción

Los indicadores
luminosos de
alimentación de
CA y del monitor
están encendidos,
pero la unidad no
funciona con la
batería cuando el
cable de
alimentación está
desconectado.

La batería no está bien
colocada en el monitor.

Abra el compartimiento de
la batería y compruebe que
el cable de la batería está
bien conectado a la toma de
la batería. Consulte 3.2.2
Instalación de la batería
extraíble en la página 46.

La batería no llega
a cargarse del todo
a pesar de haber
estado 24 horas
enchufada.

La batería no se ha recargado
por completo.

Desenchufe el monitor de la
toma de alimentación de CA
durante 3 o 4 horas y luego
vuelva a enchufarlo. La
batería se recargará ahora
por completo cuando la
conecte a la alimentación de
CA.
Si sigue sin cargarse por
completo, sustitúyala.

7.2. Problemas de CO2
Problema

Causa posible

Acción

El mensaje SIN
RESPIRACIÓN
aparece
constantemente y
el indicador de

Causa fisiológica.

Compruebe el estado
del paciente.

La FilterLine está obstruida o
bloqueada.

Compruebe la línea de
muestreo y reemplácela
si está bloqueada.
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Problema

Causa posible

Acción

alarma rojo
parpadea.

La FilterLine se ha enganchado
con algo o el tubo está retorcido.

Compruebe toda la
extensión de la línea de
muestreo (desde el
monitor hasta el
paciente) para ver si la
línea está retorcida, si
una doblez está
interrumpiendo el flujo
o si está enganchada en
la cama o el equipo.

La FilterLine está
conectada pero la
bomba no
funciona y no se
muestran las
lecturas de CO2,
etCO2 ni RR.

La FilterLine no está conectada
correctamente.

Compruebe que el
conector de la línea de
muestreo está bien
enroscado en el
monitor.

Anillo dorado gastado o sucio.

Compruebe que el
anillo dorado del
extremo del conector
de la línea de muestreo
esté presente y que no
esté dañado ni cubierto
de suciedad. Limpie la
suciedad o sustituya la
línea de muestreo
según sea necesario.

La lectura de los
valores de etCO2
es errática.

Un paciente conectado a un
sistema de ventilación mecánica
empieza a respirar
espontáneamente.

No se requiere acción
alguna.

Una fuga en las vías aéreas.

Compruebe la conexión
y el tubo para detectar
posibles fugas y
corregirlas en caso
necesario.

Calibración incorrecta.

Compruebe la
calibración. Consulte
Comprobación de
calibración de CO2 en la
página 171.

Los valores de
etCO2 son
regularmente más
altos o bajos de lo
esperado.
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Sensor SpO2

Problema

Causa posible

Acción

Ajuste BTPS desactivado.

Compruebe el ajuste
BTPS en la
configuración oficial.
Consulte 11.1.9
Parámetros de CO2 en la
página 222 para
obtener más
información.

7.3. Sensor SpO2
Problema

Causa posible

Acción

No hay señal de
SpO2: Se muestra
Cero para los
valores de
saturación de
oxígeno y de
pulso.

El sensor no está
correctamente conectado al
monitor o al cable de
extensión.

Compruebe que el sensor y
el cable de extensión (si se
usa) estén correctamente
conectados al monitor.

En la pantalla
aparece un
mensaje indicando
que se sustituya el
sensor SpO2.

La placa de SpO2 no recibe la
información del cable.

Desconecte el sensor SpO2,
conéctelo de nuevo y
vuelva a intentarlo.

Pérdida de la señal
del pulso o de
SpO2: Se muestra
Cero para los
valores de
saturación de
oxígeno y de
pulso.

El paciente no tiene bien
colocado el sensor.

Compruebe la colocación
del sensor.

La perfusión del paciente
puede ser insuficiente.

Verifique el estado del
paciente.

El sensor o el cable de
extensión del sensor pueden
estar dañados.

Sustituya el sensor o el
cable de extensión del
sensor.

Es posible que el sensor o el
cable de extensión del sensor
no sean una pieza aprobada
por Covidien.

Sustituya el sensor o el
cable de extensión del
sensor por una pieza
aprobada por Covidien.

Si el mensaje no
desaparece, sustituya el
cable o el sensor.
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Sensor SpO2

Problema

Mediciones de
SpO2 imprecisas.
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Causa posible

Acción

Movimiento excesivo del
paciente o interferencia
electroquirúrgica.

Si es posible, haga que el
paciente no se mueva.
Compruebe si el sensor
está bien sujeto y colocado
correctamente. Si fuera
necesario, sustituya el
sensor, muévalo a otro
lugar o use un sensor que
tolere mejor el
movimiento.

Iluminación excesiva.

Compruebe la colocación
del sensor o cubra el
sensor con material oscuro
u opaco.

El sensor se ha colocado en una
extremidad donde hay un
manguito de presión
sanguínea, un catéter arterial o
una línea intravascular, o
esmalte de uñas.

Compruebe la colocación
del sensor.

El estado del paciente.

Compruebe el estado del
paciente.

El paciente se mueve
demasiado.

De ser posible, haga que el
paciente no se mueva y
use un sensor que tolere
mejor el movimiento.
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7.4. Calibración de CO2
Problema

Causa posible

Acción

En el monitor
aparece el
mensaje SE
REQUIERE
CALIBRACIÓN,
pero la pantalla de
bienvenida
muestra que aún
faltan algunas
horas para realizar
la siguiente
calibración.

Ha pasado más de un año
desde la última calibración de
CO2.

Realice una calibración de
CO2.

7.5. Envío del monitor para su
revisión
Si tuviera que enviar el monitor para que lo reparen, póngase en contacto con su
representante local para que le comunique las instrucciones de envío.
Para volver a empaquetar el monitor, desconecte los accesorios del monitor.
Empaquete el monitor en la misma caja donde lo recibió. Si ya no tiene la caja
original, use una caja adecuada rellenándola con la cantidad necesaria de material
de embalaje. No es necesario enviar los sensores, los consumibles Microstream™
etCO2 ni los cables de alimentación.
Si el monitor no funciona correctamente, embálelo con cuidado con un consumible
que no haya sido utilizado de la misma caja o lote que el consumible que se estaba
utilizando en el momento de producirse el fallo y envíelos para su inspección.
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7.6. Asistencia técnica
Para obtener información sobre asistencia técnica, póngase en contacto con su
centro de servicio local o escriba a Capnographytechnicalsupport@medtronic.com.
El Manual de servicio incluye información necesaria para el personal cualificado
que vaya a realizar el mantenimiento del monitor.
Consulte también las áreas Ventas y Centro de servicio>Asistencia técnica en la
página web http://www.covidien.com/rms/brands/microstream.
Si tuviera que enviar el monitor para que lo reparen, póngase en contacto con su
representante local para que le comunique las instrucciones de envío.
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8. Accesorios
8.1. Consumibles Microstream EtCO2
En la tabla siguiente, los productos H (para uso en entornos húmedos) están
marcados con un asterisco (*).
Tabla 24. Consumibles Microstream
Consumibles Microstream
Consumibles intubados
Conjunto FilterLine para pacientes adultos/pediátricos

XS04620

Conjunto FilterLine para pacientes adultos/pediátricos, 100
unidades

010579

Conjunto FilterLine H para pacientes adultos/pediátricos*

XS04624

Conjunto FilterLine H para pacientes adultos/pediátricos,
100 unidades*

010580

Conjunto FilterLine H para pacientes infantiles/neonatos*

006324

Conjunto FilterLine largo para pacientes adultos/pediátricos

007768

Conjunto FilterLine H largo para pacientes adultos/pediátricos*

007737

Conjunto FilterLine H largo para pacientes infantiles/neonatos*

007738

Conjunto VitaLine H para pacientes adultos/pediátricos*

010787

Conjunto VitaLine H para pacientes infantiles/neonatos*

010807

Consumibles no intubados
Smart CapnoLine Plus (conector de O2)

009818

Smart CapnoLine Plus (conector de O2), 100 unidades

010209

Smart CapnoLine Plus largo (conector de O2)

010340

Smart CapnoLine Plus largo (conector de O2), 100 unidades

010339

Smart CapnoLine Plus O2 (tubo de O2)

009822
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Consumibles Microstream EtCO2

Consumibles Microstream
Smart CapnoLine Plus O2 (tubo de O2), 100 unidades

010210

Smart CapnoLine Plus O2 largo (tubo de O2)

009826

Smart CapnoLine Plus O2 largo (tubo de O2), 100 unidades

010341

Smart CapnoLine pediátrico

007266

Smart CapnoLine O2 pediátrico (tubo de O2)

007269

Smart CapnoLine O2 pediátrico largo (tubo de O2)

007743

Smart CapnoLine H Plus O2 (tubo de O2)*

010433

Smart CapnoLine H Plus O2 (tubo de O2), 100 unidades*

010625

Smart CapnoLine H Plus O2 largo (tubo de O2)*

012463

Smart CapnoLine H O2 pediátrico (tubo de O2)*

010582

Smart CapnoLine H O2 pediátrico largo (tubo de O2)*

012464

Smart CapnoLine Guardian (conector de O2)

012528

Smart CapnoLine Guardian (conector de O2), 100 unidades

012537

Smart CapnoLine Guardian O2 (tubo de O2)

012529

Smart CapnoLine Guardian O2 (tubo de O2), 100 unidades

012538

Smart CapnoLine Guardian O2 largo (tubo de O2)

012530

Smart CapnoLine Guardian O2 largo (tubo de O2), 100 unidades

012539

Cinta con cierre de gancho y bucle

012542

FilterLine nasal de O2/CO2 para adultos (tubo de O2)

006912

FilterLine nasal de O2/CO2 para adultos (tubo de O2), 100
unidades

010304

FilterLine nasal de O2/CO2 largo para adultos (tubo de O2)

007739

FilterLine nasal de O2/CO2 largo para adultos (tubo de O2),
100 unidades

010344
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8.2. Accesorios disponibles
Consulte la siguiente lista de accesorios disponibles para el monitor.
Tabla 25. Accesorios para el monitor
Accesorio

N.º de referencia Covidien

Uso

Batería
adicional

PM35BTY

Batería para el monitor; se
puede comprar por separado

Cargador

PM35CHG

Cargador externo para la
batería del monitor

Adaptador de
CA

PM35PSP1

Adaptador de CA para el
monitor con cable de
alimentación para uso en la
UE; se puede comprar por
separado

Adaptador de
CA

PM35PSP2

Adaptador de CA para el
monitor con cable de
alimentación para uso en
EE. UU.; se puede comprar por
separado

Pinza para
fijación a un
poste

PM03898

Sirve para conectar el monitor
con la pinza de fijación a un
poste (también hace falta el kit
de montaje VESA)

Kit VESA
(incluye placa
de montaje,
adaptador y
tornillos)

PM35VAA

Sirve para conectar el monitor
con un soporte VESA
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9. Teoría sobre las
operaciones
9.1. Introducción
El monitor de respiración portátil Capnostream™35 ofrece una monitorización
precisa y continua de capnografía y oximetría de pulso para pacientes intubados y
no intubados, desde neonatos hasta adultos. Mediante la tecnología Microstream™,
consumibles FilterLine™ etCO2 patentados y la tecnología de oximetría de pulso
Nellcor de Covidien, el monitor permite monitorizar simultáneamente y “sin
complicaciones” los valores de etCO2 y SpO2.

9.2. Características
El monitor incluye:
•

Monitor de dos parámetros que admite el estándar actual de cuidados
ofreciendo mediciones de CO2 y SpO2

•

Integrated Pulmonary Index™ (IPI: índice pulmonar integrado), que
proporciona una indicación sencilla, clara y completa del estado
respiratorio del paciente y las tendencias

•

Apnea por hora (A/h) e Índice de desaturación de oxígeno (ODI), índices
utilizados para ayudar en la identificación y cuantificación de los eventos
de apnea y de desaturación (si están disponibles)

•

Interfaz de usuario sencilla con pantalla en color

•

Acceso a las funciones de uso habitual con 2 clics

•

Tendencias de 48 horas para revisar el historial del paciente

Monitor de respiración portátil Capnostream™35

186

Descripción general de la tecnología utilizada

•

Revisión de alarmas

•

SARA™ (Smart Alarm for Respiratory Analysis, Alarma inteligente para
análisis respiratorio), una tecnología incorporada de gestión de alarmas
inteligentes de capnografía que reduce las alarmas carentes de
importancia clínica

•

SatSeconds™, parámetro de gestión de alarmas que monitoriza el grado y
la duración de desaturación como un índice de gravedad de la
desaturación para ayudar a distinguir los eventos importantes desde un
punto de vista clínico de las desaturaciones breves o leves que pueden
dar lugar a alarmas molestas

•

Marcaje de eventos para comparar los eventos y la administración de una
medicación con los cambios detectados en el estado del paciente

•

Registro de casos para ayudar a organizar los archivos de los pacientes

•

Salida para transferir los datos del paciente a dispositivos de memoria
USB o tarjetas micro SD

•

Transferencia inalámbrica de datos a través de la red WiFi

9.3. Descripción general de la
tecnología utilizada
Esta sección le ofrece una descripción básica de la capnografía y la oximetría de
pulso.

9.3.1.

¿Qué es la capnografía?

La capnografía es un método no invasivo para monitorizar el nivel de dióxido de
carbono en el aire espirado (etCO2) con el fin de evaluar el estado respiratorio del
paciente.
El monitor usa la espectroscopia infrarroja no dispersiva (NDIR) Microstream™ para
la medición continua de la concentración de CO2 durante cada respiración, la
concentración de CO2 presente al final de cada espiración (etCO2) y la frecuencia
respiratoria.
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La espectroscopia infrarroja se usa para medir la concentración de moléculas que
absorben luz infrarroja. Dado que la absorción es proporcional a la concentración
de la molécula absorbente, es posible determinar la concentración comparando la
capacidad de absorción con la de un patrón conocido.
Los consumibles Microstream™ etCO2 proporcionan una muestra de los gases
inhalados y exhalados por el ventilador o directamente por el paciente (mediante
una cánula oral o nasal) al monitor para medición de CO2. La humedad y las
secreciones del paciente se extraen de la muestra manteniendo al mismo tiempo la
forma de la onda de CO2.
La velocidad de flujo de muestreo de 50 ml/min reduce la acumulación de líquido y
de secreciones, reduciendo el riesgo de obstrucciones en la vía de muestreo en
entornos de UCI húmedos.
Una vez dentro del sensor Microstream™ CO2, la muestra de gas atraviesa una celda
de micromuestra (15 microlitros). Este volumen extremadamente pequeño se
elimina rápidamente, lo que permite un tiempo de elevación rápido y lecturas de
CO2 precisas, incluso a altas frecuencias respiratorias.
La fuente de IR Micro Beam ilumina la microcelda de muestra y la celda de
referencia. Esta fuente de luz IR patentada genera solamente longitudes de onda
específicas características del espectro de absorción de CO2. Por lo tanto, no es
necesaria compensación alguna cuando en el aire inhalado o exhalado hay
presentes distintas concentraciones de N2O, O2, agentes anestésicos o vapor de
agua. La IR que pasa a través de la microcelda de muestra y la IR que atraviesa la
celda de referencia son medidas por los detectores de IR.
El microprocesador del monitor calcula la concentración de CO2 comparando las
señales de ambos detectores.

9.3.2.

¿Qué es la oximetría de pulso?

La oximetría de pulso se basa en la distinta capacidad de absorción de luz roja e
infrarroja (espectrofotometría) de la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina; y en
los cambios en el volumen de sangre arterial de los tejidos durante el pulso
(pletismografía) y, por tanto, la absorción de luz de esa sangre.
Un oxímetro de pulso determina la saturación de oxígeno puntual (SpO2) haciendo
pasar luz roja e infrarroja a través de un lecho arteriolar y midiendo los cambios de
absorción de luz durante el ciclo pulsátil. Los diodos emisores de luz (LED) roja e
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infrarroja de baja potencia en el sensor de oximetría sirven como fuentes
luminosas; un fotodiodo sirve como fotodetector.
Dado que la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina difieren en la absorción de la
luz, la cantidad de luz roja e infrarroja absorbida por la sangre está relacionada con
la saturación de oxígeno en la hemoglobina. Para identificar la saturación de
oxígeno en la hemoglobina arterial, el monitor usa la naturaleza pulsátil del flujo
arterial. Durante la sístole, un nuevo pulso de sangre arterial penetra en el lecho
vascular y aumenta el volumen de sangre y la absorción de la luz. Durante la
diástole, el volumen de sangre y la absorción de la luz alcanzan su punto más bajo.
El monitor basa sus mediciones de SpO2 en la diferencia entre las absorciones
máxima y mínima (mediciones durante sístole y diástole). El enfoque en la
absorción de luz por parte de la sangre arterial pulsátil elimina el efecto de los
absorbentes no pulsátiles, como los tejidos, los huesos y la sangre venosa.
La oximetría de pulso proporciona la saturación de oxígeno arterial (SpO2) y el
pulso de pacientes adultos, pediátricos y neonatos, en todos los niveles de
perfusión. El oxímetro de pulso está diseñado para ser utilizado tanto en
situaciones móviles como estáticas, y con pacientes con perfusión correcta o
deficiente.
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10. Especificaciones del
producto
10.1. Alimentación eléctrica
Elemento

Valor

Tensión de entrada

100-240 V CA

Potencia de entrada

100-240 V CA, ±10 % 50-60 Hz

10.2. Batería
Elemento

Valor

Tipo de batería

Ion litio

Tensión nominal de la batería
y energía

7,2 V; 18,72 Wh

Funcionamiento de la batería

3 horas para la batería extraíble; 20 minutos para
la batería interna

Tiempo de carga de la batería

Hasta 5 horas cuando el monitor está apagado y
hasta 8 horas cuando el monitor está encendido,
para las dos baterías
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Visualización

Elemento

Valor

Almacenamiento de la batería

Los requisitos de almacenamiento varían en
función de cuánto tiempo va a estar la batería sin
ser utilizada:
Almacenamiento a corto plazo (un mes o menos):
La batería cuenta con una función de descarga
automática. Su nivel de carga se debe revisar
periódicamente. Si la batería no está totalmente
cargada, cárguela antes de usarla.
Almacenamiento a largo plazo (de 3 a 12 meses):
La batería se debe almacenar en un lugar fresco y
seco, no dentro del monitor. Su carga disminuye
con el tiempo. Para que la batería vuelva a tener
su carga completa, recárguela antes del uso.
Para obtener más información, consulte 3.2.7
Almacenamiento de la batería en la página 51.

10.3. Controles
Elemento

Valor

Panel frontal

1 interruptor para encender y apagar el monitor
4 teclas de función específicas
1 tecla Intro con flechas de navegación

10.4. Visualización
Elemento

Valor

Pantalla

Pantalla TFT a color de 109 mm (4,3 in)
Tamaño de píxeles: 0,198 (horizontal) x 0,198
(vertical) mm
Área de pantalla activa:
95,04 (horizontal) x 53,856 (vertical) mm
Resolución 480 x 272 píxeles
Ángulo de visión (vertical) 125º
Ángulo de visión (horizontal) 140º
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Capnografía Microstream™

Elemento

Valor

Velocidad de trazado

3,0; 6,3; 12,5 y 25 mm/s

Velocidad de muestreo de la
forma de onda

77,82 muestras/s para SpO2 (fijo)

Almacenamiento de
tendencias

48 horas con resolución de 1 s

Visualización de tendencias

Visualización en gráfico: Vistas de 1 h, 2 h, 4 h, 8 h,
12 h

20 muestras/s para capnografía (fijo)

Intervalos de visualización en tabla: 1 s, 5 s, 15 s,
30 s, 1 min, 5 min, 15 min, 30 min, 1 hora

10.5. Datos de presión acústica
Cuando se mide a una distancia de 1 m, el volumen de la alarma es de 45 – 55 dB(A)
en el nivel de sonido mínimo y de 65 – 80 dB(A) en el nivel de sonido máximo. Para
ajustar el nivel de volumen del sonido del dispositivo, consulte 4.5.1 Volumen de
alarma en la página 59. Para realizar un cambio permanente en el volumen de una
alarma, consulte 11.1.7.1 Ajustes principales del monitor en la página 219.

10.6. Capnografía Microstream™
Elemento

Valor

Unidades de CO2

mmHg o kPa o Vol %

Rango de CO2, etCO2

0-150 mmHg

Resolución de la forma de
onda de CO2

0,1 mmHg

Resolución de EtCO2

1 mmHg
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Elemento

Valor

Precisión de CO2

0-38 mmHg: ±2 mmHg
39-150 mmHg: ± (5 % de lectura + 8 % por cada
1 mmHg por encima de 38 mmHg)
La precisión se aplica a frecuencias respiratorias de
hasta 80 rpm. Para frecuencias respiratorias por
encima de 80 rpm, la precisión es de 4 mmHg o
±12 % de la lectura, el valor que sea más alto, para
los valores de EtCO2 que superen los 18 mmHg.

Rango de frecuencia
respiratoria

0-150 rpm

Precisión de la frecuencia
respiratoria

0-70 rpm: ±1 rpm
71-120 rpm: ±2 rpm
121-150 rpm: ±3 rpm

Alarmas de CO2

Sin respiración, EtCO2alto, EtCO2bajo, RR alta, RR
baja, IPI bajo (el IPI también exige información de
oximetría de pulso)

Velocidad de flujo

50 (42,5 ≤ flujo ≤ 65) ml/min, flujo medido por
volumen

Muestreo de la forma de
onda

20 muestras/s

Tiempo de elevación

<190 ms cuando se usa con líneas de muestreo de
hasta 4 m de longitud

Tiempo de respuesta

3,4 s (típico); cuando se usa con líneas de muestreo
de hasta 4 m, ~5,0 s

Tiempo de inicialización

40 s (típico)

Intervalo de calibración

La primera calibración inicial de la unidad debe
realizarse después de 1200 horas de
funcionamiento; a partir de ahí una vez al año o
después de 4000 horas de funcionamiento, lo que
ocurra primero
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10.7. Oximetría de pulso Nellcor
OxiMax™
Elemento

Valor

Intervalo de medición de SpO2
Precisión de SpO2

1-100 %

1

Modos de pacientes adultos y pediátricos
Intervalo de SpO2 del 70 % al
100 %2, 3, 6, 7

±2 dígitos por encima del intervalo del 70 al
100 % (cuando se usan los accesorios definidos
en este documento), incluso con perfusión baja;
con movimiento, ±3 dígitos; con saturación baja
(60-80 %), ±3 dígitos

Modo de pacientes infantil/neonato
Intervalo de SpO2 del 70 % al
100 %4, 5

±2 dígitos por encima del intervalo del 70 al
100 % (cuando se usan los accesorios definidos
en este documento); con movimiento, ±3 dígitos;
con saturación baja (60-80 %), ±3 dígitos

Intervalo de pulso

de 20 a 250 latidos por minuto (lpm)
Los valores de pulso de <20 lpm se mostrarán
como 0 latidos por minuto
Los valores de pulso de >250 lpm se mostrarán
como 250 latidos por minuto

Precisión del pulso2, 3, 4, 6, 7

±3 dígitos por encima del intervalo de 20 a
250 lpm inclusive, incluso con perfusión baja;
con movimiento, de 48 a 127 lpm ±5 dígitos

Alarmas

SpO2 alta, SpO2 baja, PR alto, PR bajo

Intervalo de Sat Sec

10-100

1. La precisión de saturación varía por tipo de sensor. Consulte la tabla de precisión de los sensores en
www.covidien.com/rms.
2. Las especificaciones de precisión se han validado con las mediciones de voluntarios adultos sanos no
fumadores durante estudios controlados de hipoxia que cubren los intervalos de saturación especificados.
Los sujetos pertenecen a la población local y comprenden tanto hombres como mujeres de edades entre 18
y 50 años, y piel de distinta pigmentación. Las lecturas de SpO2 del oxímetro de pulso se compararon con
los valores de SaO2 obtenidos de muestras de sangre medidas por hemoximetría. Todas las lecturas de
precisión se expresan como ±1 SD. Como las mediciones del equipo de oximetría de pulso se distribuyen
estadísticamente, cabe esperar que alrededor de dos tercios de las mediciones estén comprendidas en este
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intervalo de precisión (ARMS) (consulte la tabla de precisión de los sensores para obtener más
información).
3. Las especificaciones para adultos se muestran para los sensores OXIMAX MAXA y MAXN con el sistema
de monitorización de respiración de mesa Nellcor™.
4. Las especificaciones para neonatos se muestran para los sensores OXIMAX MAXN con el sistema de
monitorización de respiración de mesa Nellcor™.
5. La funcionalidad clínica del sensor MAXN se ha demostrado en una población de pacientes neonatos
hospitalizados. La precisión de SpO2 observada fue del 2,5 % en un estudio realizado a 42 pacientes con
edades comprendidas entre 1 y 23 días, un peso de 750 g a 4,1 kg, y 63 observaciones realizadas en un
intervalo del 85 % al 99 % de SaO2.
6. La especificación se aplica al rendimiento de oxímetro del sistema de monitorización de respiración de
mesa Nellcor™. La precisión de lectura en presencia de una perfusión baja (modulación por amplitud de
pulso IR detectada entre 0,03 % y 1,5 %) se validó mediante las señales emitidas por un simulador de
pacientes. Los valores de SpO2 y de pulso se variaron durante el intervalo de monitorización en un intervalo
de condiciones de señal débil y se compararon con los valores conocidos de saturación y pulso reales de las
señales de entrada.
7. El rendimiento del movimiento se validó durante un estudio controlado de hipoxia en sangre. Los sujetos
realizaron movimientos de frotación y golpeteo de 1-2 cm de amplitud con intervalos irregulares (cambios
al azar) con una variación aleatoria de la frecuencia entre 1-4 Hz. Se aplica a: sensores OXIMAX MAXA,
MAXAL, MAXP, MAXI y MAXN.

Póngase en contacto con Covidien o un centro de servicio local para obtener una
tabla de las especificaciones de precisión de la saturación de oxígeno Nellcor™ en la
que se incluyen todos los sensores Nellcor™ que se pueden usar con el sistema de
monitorización. Tiene una copia electrónica a su disposición en www.covidien.com.

10.8. Alarmas
Elemento

Alarma sonora

Alarma visual

Alarma de
prioridad alta

El patrón del pitido se repite
cada 5 segundos

Parpadeo en rojo del
indicador LED

Alarma de
prioridad media

Se repite un pitido triple
cada 10 segundos

Parpadeo en amarillo del
indicador LED

Alarma de aviso

Ninguna alarma sonora

Ningún indicador LED

10.9. Características generales
Elemento

Valor
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Elemento

Valor

Tamaño de la unidad

213 x 137 x 55 mm (ancho x alto x fondo)
[8,4 x 5,4 x 2,2 in (ancho x alto x fondo)]

Peso de la unidad

1,0 kg (2,2 lb)

Tamaño del paquete

370 x 200 x 125 mm (ancho x alto x fondo)
[14,6 x 7,9 x 4,9 in (ancho x alto x fondo)]

Peso empaquetado

2,10 kg (4,6 lb)

Temperatura de
funcionamiento

0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)

Presión y altitud de
funcionamiento

El monitor funcionará durante al menos
20 minutos cuando se coloque en un entorno con
una temperatura ambiente de entre -20 °C (-4 °F)
y 50 °C (122 °F).
De 381 m (1250 ft) por debajo del nivel del mar a
4572 m (15 000 ft) por encima del nivel del mar
(de 430 mmHg a 795 mmHg) sin suministro
eléctrico
De 381 m (1250 ft) por debajo del nivel del mar a
3000 m (9843 ft) por encima del nivel del mar (de
430 mmHg a 795 mmHg) con suministro eléctrico

Humedad de funcionamiento

Humedad relativa ambiente, sin condensación,
en un intervalo del 10 % al 95 %

Temperatura de
almacenamiento y transporte

De -20 °C a +70 °C (de -4 °F a 158 °F)

Presión y altitud de
almacenamiento y transporte

Almacenado a altitudes en el intervalo de 381 m
(1250 ft) por debajo del nivel del mar a 15 240 m
(50 000 ft) por encima del nivel del mar (de
430 mmHg a 795 mmHg)

Humedad de almacenamiento
y transporte

Humedad relativa ambiente, sin condensación,
en un intervalo del 10 % al 90 %

Tiempo de inicio

Hasta 60 segundos

Tiempo de estabilización
(desde las condiciones de
almacenamiento a las de
funcionamiento)

Hasta 2 horas
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10.10. Clasificación del equipo
Elemento

Valor

Tipos de protección contra
descargas eléctricas

Clase 2

Grado de protección contra
descargas eléctricas

Tipo BF protegido contra desfibrilador

Modo de funcionamiento

Continuo

Grado de protección contra la
entrada de líquidos y objetos

La carcasa del monitor está clasificada como IP54
(protegida contra la entrada de polvo y las
salpicaduras de líquidos) cuando las tapas de
todos los puertos están cerradas.
El grado de protección contra el polvo se reduce
de nivel 5 a nivel 3 (protegido contra objetos
sólidos de más de 2,5 mm de diámetro) cuando se
usa con los sensores de SpO2 indicados en la
Tabla 7. Modelos de sensores Nellcor SpO2 y talla de
los pacientes de la página 83 para el entorno de
los servicios de emergencia.

10.11. Cumplimiento
Este producto está diseñado para cumplir con las normas siguientes:
•

IEC 60601-1

•

IEC 60601-1-2

•

IEC 60601-2-49

•

IEC 60601-1-12

•

IEC 60601-1-6

•

IEC 60601-1-8

•

ISO 80601-2-61
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•

ISO 80601-2-55

•

ISO 15223-1

•

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2002/96/EC
(Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE))

•

Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances
(ROHS) in electrical and electronic equipment - 2011/65/EU (Directiva
2011/65/UE sobre las restricciones a la utilización de determinadas
sustancias peligrosas (RuSP) en aparatos eléctricos y electrónicos)

•

IEC 62133

•

UN 38.3

•

EN 301 489-1 V1.9.2

•

RTCA/DO-160F

•

IATA Lithium Battery Guidance Document - Transport of lithium Metal and
Lithium Ion Batteries (Documento con las directrices sobre baterías de
litio de IATA - Transporte de baterías de metal de litio y de ion litio)

10.12. Inmunidad electromagnética
El monitor cumple con la norma IEC 60601-1-2.
El monitor es apto para ser utilizado en el entorno electromagnético especificado.
El usuario del monitor debe asegurarse de que se utiliza en un entorno
electromagnético como el que se describe a continuación.
Tabla 26. Guía y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas
Prueba de emisiones
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Entorno electromagnético:
directrices
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Prueba de emisiones

Emisiones de RF
(CISPR 11)

Emisiones de RF
(CISPR 11)

Cumplimiento

Entorno electromagnético:
directrices

Grupo 1

El monitor usa energía de RF
únicamente para su funcionamiento
interno. Por consiguiente, sus
emisiones de radiofrecuencia son
muy bajas y no es probable que
causen interferencia alguna en
equipos electrónicos adyacentes.
El monitor es apto para ser utilizado
en todo tipo de establecimientos, a
excepción de los domésticos y
aquellos directamente conectados a
la red pública de suministro de
energía de baja tensión que provee
energía a los edificios residenciales.

Clase B

Emisiones de
armónicos
(IEC 61000-3-2)

Cumple

Fluctuaciones de
tensión y flicker
(IEC 61000-3-3)

Cumple

Tabla 27. Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética
Prueba de
inmunidad

Nivel de prueba
IEC 60601

Nivel de
cumplimiento

Descarga
electrostática
(ESD)
(IEC 61000-4-2)

± 6 kV contacto

± 6 kV contacto

± 8 kV aire

± 8 kV aire

Transitorios
eléctricos rápidos
en ráfagas
(IEC 61000-4-4)

± 2 kV para
líneas de
suministro de
energía

± 2 kV para
líneas de
suministro de
energía

± 1 kV para
líneas de
entrada y de
salida

± 1 kV para
líneas de
entrada y de
salida
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Entorno
electromagnético:
directrices
Los suelos deben ser de
madera, cemento o
baldosas de cerámica. Si
los suelos están
revestidos de material
sintético, la humedad
relativa deberá ser del
30 % como mínimo.
La calidad de la red
eléctrica debe ser la de
un entorno comercial u
hospitalario típico.
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Prueba de
inmunidad

Nivel de prueba
IEC 60601

Nivel de
cumplimiento

Sobretensión
(IEC 61000-4-5)

±1 kV línea(s) a
línea(s)

±1 kV línea(s) a
línea(s)

±2 kV línea(s) a
tierra

±2 kV línea(s) a
tierra

<5 % UT1

<5 % UT

(caída >95 % en
UT) durante
0,5 ciclo

(caída >95 % en
UT) durante
0,5 ciclo

40 % UT (caída
60 % en UT)
durante 5 ciclos

40 % UT (caída
60 % en UT)
durante 5 ciclos

70 % UT (caída
30 % en UT)
durante
25 ciclos

70 % UT (caída
30 % en UT)
durante
25 ciclos

<5 % UT (caída
>95 % en UT)
durante 5 s

<5 % UT (caída
>95 % en UT)
durante 5 s

3 A/m

3 A/m

Caídas de
tensión,
interrupciones
cortas y
variaciones de
tensión en las
líneas de entrada
del suministro de
energía
(IEC 61000-4-11)

Campo
magnético a
frecuencia
industrial
(50/60 Hz)
(IEC 61000-4-8)
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Entorno
electromagnético:
directrices
La calidad de la red
eléctrica debe ser la de
un entorno comercial u
hospitalario típico.
La calidad de la red
eléctrica debe ser la de
un entorno comercial u
hospitalario típico. Si el
usuario del monitor
necesita que este siga
funcionando durante
posibles cortes de
corriente se recomienda
accionar el equipo
desde una fuente de
alimentación
ininterrumpida o una
batería.
Los campos magnéticos
a frecuencia industrial
deben tener los niveles
propios de un local
típico de un entorno
comercial u hospitalario
típico.
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Prueba de
inmunidad

Nivel de prueba
IEC 60601

Nivel de
cumplimiento

RF conducida
(IEC 61000-4-6)

3 Vrms, de
150 kHz a
80 MHz

3V
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Los equipos de
comunicaciones por RF
portátiles y móviles
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Prueba de
inmunidad

Nivel de prueba
IEC 60601

Nivel de
cumplimiento

61000-4-3

20 V/m,
modulación
1 kHz, de
80 MHz a
2,5 GHz (según
ISO 80601-2-55,
1.ª ed.)

20 V/m

Entorno
electromagnético:
directrices
deben utilizarse como
mínimo a la distancia de
separación
recomendada respecto
de cualquiera de las
partes del monitor,
incluidos los cables; esta
distancia de separación
se calcula a partir de la
ecuación aplicable a la
frecuencia del
transmisor.
Distancias de separación
recomendadas:
De 150 kHz a 80 MHz:
d = 1,2√P
De 80 MHz a 800 MHz:
d = 1,2√P
De 800 MHz a 2,5 GHz:
d = 2,3√P
Donde P es la potencia
nominal máxima de
salida del transmisor en
vatios (W) según el
fabricante del
transmisor, y d es la
distancia de separación
recomendada en metros
(m).2
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Las intensidades de
campo de los
transmisores de RF fijos,
tal y como se
determinan en la
prospección
electromagnética del
lugar, deben ser
inferiores al nivel de
cumplimiento en cada
intervalo de
frecuencia.ab
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Prueba de
inmunidad

Nivel de prueba
IEC 60601

Nivel de
cumplimiento

Entorno
electromagnético:
directrices
Puede haber
interferencias cerca de
equipos que lleven el
siguiente símbolo:

1

UT es la tensión de alimentación de CA anterior a la aplicación del nivel de prueba.

A 80 MHz y 800 MHz se aplica el intervalo de frecuencias más alto.
NOTA: Es posible que estas directrices no se apliquen en todas las situaciones. La
propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión en
estructuras, objetos y personas.
a
Las intensidades de campo de los transmisores fijos, como los de estaciones base
para radioteléfonos (móviles/inalámbricos) y radios móviles terrestres, equipos de
radioaficionados, emisoras de radio AM y FM, y canales de TV, no se pueden
predecir teóricamente con exactitud. Para evaluar el entorno electromagnético
provocado por transmisores de RF fijos, se debe considerar la realización de una
prospección electromagnética del lugar. Si la intensidad de campo medida en el
lugar en el que se utiliza el monitor supera los niveles de cumplimiento de RF
aplicables indicados anteriormente, será preciso observar el monitor para
asegurarse de que funciona con normalidad. Si se advierte un funcionamiento
anómalo, será preciso adoptar medidas adicionales, como por ejemplo reorientar o
reubicar el monitor.
b
En el intervalo de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo
deben ser inferiores a [V1] V/m.
2

El monitor está diseñado para ser utilizado en un entorno electromagnético en el
que las alteraciones por RF irradiada estén controladas. El cliente o el usuario del
monitor pueden ayudar a prevenir las interferencias electromagnéticas guardando
una distancia mínima entre los equipos de comunicaciones por RF portátiles y
móviles (transmisores) y el monitor, tal como se recomienda a continuación, según
la potencia máxima de salida de los equipos de comunicaciones en cuestión.
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Tabla 28. Distancias de separación recomendadas entre los equipos de
comunicaciones por RF portátiles y móviles y el monitor

Potencia nominal
máxima de salida del
transmisor [W]

Distancia de separación según la frecuencia del
transmisor [m]1
De 150 kHz a
80 MHz

De 80 MHz a
800 MHz

De 800 MHz a
2,5 GHz

d = 1,2√𝑷𝑷

d = 1,2√𝑷𝑷

d = 2,3√𝑷𝑷

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,27

100

12

12

23

En el caso de los transmisores con una potencia nominal de salida máxima no
especificada en la lista anterior, la distancia d de separación recomendada en
metros (m) se puede calcular a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del
transmisor, donde P es la potencia nominal de salida máxima del transmisor en
vatios (W) según el fabricante del transmisor.
A 80 MHz y 800 MHz se aplica la distancia de separación para el intervalo de
frecuencias más alto.
1

NOTA: Es posible que estas directrices no se apliquen en todas las situaciones. La
propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión en
estructuras, objetos y personas.
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11. Configuración oficial
11.1. Configuración oficial
predeterminada
La configuración oficial predeterminada proporciona un modo de que los usuarios
de un centro particular mantengan la configuración tal como la ha definido el
centro incluso cuando el monitor se apaga. Por ejemplo, si un monitor se usa en un
departamento que requiere con frecuencia unos límites de alarma específicos,
nombres de eventos específicos, o cualquier otra configuración, esos ajustes se
pueden establecer en la configuración oficial. Esto evita tener que estar cambiando
constantemente los ajustes.

11.1.1. Modificación de la configuración oficial

ADVERTENCIA:
La modificación de la configuración podría afectar negativamente a
la monitorización de los pacientes. Los cambios en la configuración
oficial solo debe llevarlos a cabo personal autorizado.
El monitor no monitorizará pacientes mientras se encuentre en modo de servicio,
aunque esté conectado a un paciente en ese momento. (El monitor pasa a estar en
modo de servicio cuando se introduce la contraseña de servicio). Por tanto, quizá
desee retirar la línea de muestreo del paciente o desconectarla del monitor cuando
pone el monitor en modo de servicio. Mientras el monitor se encuentre en el modo
de servicio, no se registrará ningún dato; por tanto, intentar realizar cualquier
monitorización en este modo provocará problemas de ausencia de datos.
La configuración oficial se puede modificar realizando los pasos siguientes:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal del monitor.

2.

Desplácese y seleccione Configuración en la pantalla de menú Configuración.
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3.

Desplácese y seleccione Servicio en la pantalla de menú Configuración.

4.

Introduzca la contraseña de servicio y seleccione Listo.

5.

Desplácese y seleccione Configuración oficial.

6.

Desplácese y seleccione la sección cuya configuración desea actualizar. Las
secciones son: Alarmas, Tendencia, Monitor y Parámetros.

7.

Después de realizar cualquier cambio en los ajustes del dispositivo en modo
de servicio, el dispositivo se apagará y habrá que reiniciarlo.

Para obtener información específica sobre este tipo de configuración oficial, siga
leyendo.

11.1.2. Configuración oficial en modo para
servicios de emergencia
Cualquier configuración oficial definida cuando el monitor está en modo para
servicios de emergencia será relevante únicamente mientras el monitor esté en
dicho modo. Cuando el modo para servicios de emergencia esté deshabilitado, la
configuración predeterminada seguirá siendo la de fábrica (si no se han realizado
cambios en la configuración oficial estando el modo para servicios de emergencia
deshabilitado) o la configuración predeterminada definida con el modo para
servicios de emergencia deshabilitado. Del mismo modo, si se han realizado
cambios en la configuración oficial estando el modo para servicios de emergencia
deshabilitado, esos cambios no serán relevantes mientras el monitor esté en modo
para servicios de emergencia. Por tanto, si lo desea, un centro puede disponer de
dos configuraciones oficiales: una para el modo para servicios de emergencia y uno
para cuando el modo para servicios de emergencia está deshabilitado.

11.1.3. Restablecimiento de la configuración
predeterminada
El restablecimiento del monitor para utilizar la configuración predeterminada se
realiza como se explica a continuación:
1.
206

Haga clic en el botón Menú del panel frontal del monitor.
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2.

Desplácese y seleccione Configuración en la pantalla de menú
Configuración.

3.

Desplácese y seleccione Servicio en la pantalla de menú Configuración.

4.

Introduzca la contraseña de servicio y seleccione Listo.

5.

Desplácese y seleccione la sección cuya configuración desea actualizar. Las
secciones son: Alarmas, Tendencia, Monitor y Parámetros.

Aparecerá la pantalla siguiente:
Figura 49. Pantalla de restablecimiento de la configuración predeterminada

6.

Seleccione Restablecer para restablecer el valor de fábrica de toda la
configuración predeterminada.

Si desea restablecer únicamente los ajustes de una o más secciones de la
configuración predeterminada, desplácese y seleccione la sección que le interesa y
restablezca solamente los ajustes de fábrica de esa sección haciendo clic en el
botón Config. predet.
En todas las pantallas de configuración oficial, al hacer clic en Restablecer se
borrará también la memoria de tendencias, incluida toda la información de la base
de datos de pacientes.
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11.1.4. Exportación/importación de la
configuración oficial
La configuración oficial se puede exportar o importar como se explica a
continuación:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal del monitor.

2.

Desplácese y seleccione Configuración en la pantalla de menú
Configuración.

3.

Desplácese y seleccione Servicio en la pantalla de menú Configuración.

4.

Introduzca la contraseña de servicio y seleccione Listo.

5.

Desplácese y seleccione Mantenimiento de software.

6.

Desplácese y seleccione Descarga de software>Transferencia
predeterminada.

7.

Seleccione Exportar config. predet. para exportar la configuración actual a
una memoria USB o tarjeta SD, o Importar config. predet. para importar la
configuración predeterminada guardada en una memoria USB o
tarjeta micro SD.

8.

Seleccione una unidad y haga clic en Iniciar.

9.

Cuando el proceso de exportación/importación haya finalizado, el monitor le
informará con el mensaje siguiente: La exportación ha finalizado o La
importación ha finalizado. Apague y vuelva a encender el monitor para
reanudar el funcionamiento normal.

10.

Seleccione Inicio para regresar a la pantalla de inicio.
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11.1.5. Configuración de las alarmas del
monitor
Seleccione Config. predet. en la pantalla Config. oficial: Alarmas para restablecer la
configuración predeterminada de todas las alarmas.

11.1.5.1. Límites de alarma
A continuación se indica la configuración predeterminada de los límites de alarma
para pacientes de tipo adulto/pediátrico e infantil/neonato. Las unidades aparecen
en la columna de rango de alarma.
Tabla 29. Límites de alarma predefinidos de fábrica
Parámetro

Adulto

Todos los
grupos
pediátricos

Infantil/
neonato

Rango de alarma

EtCO2 alto

60

60

60

5-150 mmHg

EtCO2 bajo

8

8

20

0-145 mmHg

RR alta

50

40

80

5-150 rpm

RR baja

3

10

12

0-145 rpm

Sin respiración

30

20

15

10-60 s

SpO2 alto

100

100

98

25-100 % de
saturación

SpO2 bajo

85

85

85

20-95 % de
saturación

Pulso alto

140

140

200

25-250 lpm

Pulso bajo

50

50

100

20-245 lpm

IPI bajo

3

3

N/A

1-9 o Desactivado

SatSec

100

100

Desactivado

10, 25, 50, 100 o
Desactivado
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En la pantalla de límites de alarma puede habilitar o deshabilitar cualquier alarma
como se explica a continuación:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal del monitor.

2.

Desplácese y seleccione Configuración en la pantalla Menú.

3.

Desplácese y seleccione Servicio en la pantalla de menú Configuración.

4.

Introduzca la contraseña de servicio y seleccione Listo.

5.

Desplácese y seleccione Configuración oficial>Alarmas.

6.

Desplácese y seleccione un conjunto de límites de alarma que incluya la
alarma relevante.

7.

Desplácese y seleccione la alarma relevante.

8.

Desplácese y seleccione el botón Activar para activar la alarma si está
desactivada en ese momento. Si la alarma relevante ya está activada, el botón
será Desactivar. Seleccione el botón Desactivar para desactivar la alarma. Si
la alarma relevante está desactivada en ese momento, el botón será Activar.
Seleccione el botón Activar para activar la alarma.

Este cambio se implementará únicamente para el conjunto particular en el que se
realizó, no para los demás conjuntos. Por ejemplo, si desactiva la Alarma de RR alta
para los pacientes pediátricos, Edad 1-3 años, seguirá estando disponible para
otros pacientes pediátricos y pacientes adultos.
Si el límite de alarma que desea cambiar es el del IPI, tenga en cuenta que solo los
conjuntos de límites de alarma siguientes incluyen el IPI: Límites alarma pediátrico
1-3 años, Límites alarma pediátrico 3-6 años, Límites alarma pediátrico 6-12 años, o
Límites alarma adultos. El IPI no está disponible para los pacientes de tipo
infantil/neonato.
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11.1.5.2. Configuración de la prioridad de las
alarmas
Parámetro

Opciones

Valor
predeterminado

EtCO2 alto

Media, Alta

Alta

EtCO2 bajo

Media, Alta

Alta

RR alta

Media, Alta

Alta

RR baja

Media, Alta

Alta

Sin respiración

Media, Alta

Alta

SpO2 alto

Media, Alta

Alta

SpO2 bajo

Media, Alta

Alta

Pulso alto

Media, Alta

Alta

Pulso bajo

Media, Alta

Alta

IPI bajo

Media, Alta

Alta

Error de CO2

Media, Alta

Media

Pulso no detectado

Media, Alta

Media

Obstrucción de FilterLine

Media, Alta

Media

Batería baja

Media, Alta

Media

Comunicaciones detenidas

Media, Alta

Media

Restabl. sistema – Comprobar
config.

Media, Alta

Media

Error de SpO2

Media, Alta

Media

Paciente sin sensor SpO2

Media, Alta

Media

Sustituir cable SpO2

Media, Alta

Media

Comprobar conexión sensor
SpO2

Media, Alta

Media
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La configuración de la prioridad de las alarmas se puede cambiar como se explica a
continuación:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal del monitor.

2.

Desplácese y seleccione Configuración en la pantalla Menú.

3.

Desplácese y seleccione Servicio en la pantalla de menú Configuración.

4.

Introduzca la contraseña de servicio y seleccione Listo.

5.

Desplácese y seleccione Configuración oficial>Alarmas>Prioridad de
alarmas.

6.

Acceda a la alarma cuya prioridad de alarma desea cambiar y seleccione el
nivel de prioridad de alarma que desea.

7.

Repita el proceso con todas las alarmas que desee.

8.

Regrese a la página de inicio haciendo clic en el botón Inicio.

11.1.5.3. Ajustes de configuración de visualización
El orden de los parámetros en la pantalla Revisión de alarmas es el que se indica a
continuación, pero este orden se puede modificar por cualquier otro en
Configuración oficial. La pantalla Revisión de alarmas incluye nueve parámetros.
Tabla 30. Parámetros disponibles en la pantalla Revisión de alarmas
Parámetro
Sin respiración
CO2
EtCO2
EtCO2(spont)
RR
SpO2
PR
IPI
SatSec
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Los ajustes de configuración de visualización (el orden de los parámetros tal como
aparecen en la pantalla Revisión de alarmas) se pueden modificar como se explica a
continuación:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal del monitor.

2.

Desplácese y seleccione Configuración en la pantalla Menú.

3.

Desplácese y seleccione Servicio en la pantalla de menú Configuración.

4.

Introduzca la contraseña de servicio y seleccione Listo.

5.

Desplácese y seleccione Configuración oficial>Alarmas>Config. de
visualización.

6.

La lista de los parámetros que aparecen en la pantalla Revisión de alarmas
según el orden de la configuración predeterminada se indica en el centro de
la pantalla. Para cambiar este orden, seleccione el parámetro que desea que
aparezca el primero en la pantalla y póngalo en la primera línea de la lista, a
continuación seleccione el parámetro que desea ver en segundo lugar en
pantalla y póngalo en la segunda línea de la lista, y así sucesivamente.

7.

Esto se realiza desplazándose y haciendo clic en la primera línea y, luego,
desplazándose hasta el parámetro que se desea colocar en la primera línea y
haciendo clic en Intro. Esta acción sustituirá únicamente el parámetro
seleccionado por el parámetro que ha seleccionado para la primera línea; no
moverá ninguno de los demás parámetros hacia abajo en la lista.

8.

Para cambiar el orden de otros parámetros, repita el proceso tantas veces
como haga falta.

Puede dejar una línea vacía (se mostrará un guión) y ver menos de nueve
parámetros.
Regrese a la pantalla de inicio seleccionando el botón Inicio.

11.1.5.4. Configuración del retraso de las alarmas
Las opciones de retraso de alarma para las alarmas siguientes se indican a
continuación: Para todas las alarmas, el retraso de alarma predeterminado es de
0 s, es decir, no se aplica ningún retraso de alarma.
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Tabla 31. Configuración del retraso de las alarmas
Parámetro

Opciones

Valor predeterminado

EtCO2 alto

0; 10; 15; 20; 30

0s

EtCO2 bajo

0; 10; 15; 20; 30

0s

RR alta

0; 10; 15; 20; 30

0s

RR baja

0; 10; 15; 20; 30

0s

SpO2 alto

0; 10; 15; 20; 30

0s

SpO2 bajo

0; 10; 15; 20; 30

0s

Pulso alto

0; 10; 15; 20; 30

0s

Pulso bajo

0; 10; 15; 20; 30

0s

IPI bajo

0; 10; 15; 20; 30

0s

La configuración del retraso de las alarmas se puede cambiar como se explica a
continuación:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal del monitor.

2.

Desplácese y seleccione Configuración en la pantalla Menú.

3.

Desplácese y seleccione Servicio en la pantalla de menú Configuración.

4.

Introduzca la contraseña de servicio y seleccione Listo.

5.

Desplácese y seleccione Configuración oficial>Alarmas>Retraso de alarma.

6.

Acceda a la alarma cuyo retraso de alarma quiere cambiar y seleccione el nivel
de retraso de alarma que desea.

7.

Repita el proceso con las demás alarmas, según sea necesario.

8.

Regrese a la página de inicio haciendo clic en el botón Inicio.

11.1.6. Configuración de las tendencias del
monitor
Al seleccionar Config. predet. en la pantalla Config. oficial: Tendencia se
restablecerá la configuración predeterminada de todas las tendencias.
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La configuración predeterminada de las tendencias se puede cambiar como se
explica a continuación:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal del monitor.

2.

Desplácese y seleccione Configuración en la pantalla Menú.

3.

Desplácese y seleccione Servicio en la pantalla de menú Configuración.

4.

Introduzca la contraseña de servicio y seleccione Listo.

5.

Desplácese y seleccione Configuración oficial>Tendencia.

6.

Acceda a la tendencia que desea cambiar y seleccione el nivel que desea.

7.

Repita el proceso con las demás opciones, según sea necesario.

8.

Regrese a la pantalla de inicio seleccionando el botón Inicio.

Al cambiar la resolución de las tendencias se borrará la memoria de tendencias, lo
cual eliminará todos los datos del paciente almacenados en el monitor.

11.1.6.1. Configuración de las tendencias
principales
Parámetro

Opciones

Valor
predeterminado

Vista predet. de incremento de
tendencia en tabla

1 s, 5 s, 15 s, 30 s, 1 min,
5 min, 15 min, 30 min,
1 hora

30 s.

Vista predet. de tendencia en
gráfico

1, 2, 4, 8, 12 horas

4 horas

Vista de tendencia en la
pantalla Inicio

1, 2, 4 horas

1 hora

Modo de marcaje de eventos
predet.

Rápido, Detallado

Detallado

Modo de visualización según
calendario/registro

Calendario, Registrado

Calendario
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11.1.6.2. Eventos
11.1.6.2.1. Eventos de medicación
En el monitor están disponibles los eventos de medicación siguientes: Fentanilo,
Versed, Midazolam, Morfina, Demerol, Propofol, Surfactante y Otros.
Si su centro requiere eventos distintos o adicionales, es posible agregar o cambiar
eventos como se explica más adelante.

11.1.6.2.2. Eventos de paciente
En el monitor están disponibles los eventos de paciente siguientes: Comida,
Bebida, Toser, Deambular, FT pecho, Vuelto, Roncar y Otros.
Si su centro requiere eventos distintos o adicionales, es posible agregar o cambiar
eventos como se explica más adelante.

11.1.6.2.3. Eventos de intervención
En el monitor están disponibles los eventos de intervención siguientes: Oxígeno,
Succión, AjustVíaRes, Narcan, Romazicon, TtoNebula, Estimular, Insufl. CO2
(insuflación de CO2), ABG y Otros.
Si su centro requiere eventos distintos o adicionales, es posible agregar o cambiar
eventos como se explica más adelante.
La configuración predeterminada de los eventos se pueden cambiar como se
explica a continuación:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal del monitor.

2.

Desplácese y seleccione Configuración en la pantalla Menú.

3.

Desplácese y seleccione Servicio en la pantalla de menú Configuración.

4.

Introduzca la contraseña de servicio y seleccione Listo.

5.

Desplácese y seleccione Configuración oficial>Tendencia>Editar evento.

6.

Seleccione el tipo de evento en el que desea realizar cambios.

216

Monitor de respiración portátil Capnostream™35

Configuración oficial predeterminada

7.

Aparece una lista de los nombres de eventos actuales incluidos en esta
categoría de tipo de eventos.

8.

Desplácese y seleccione el nombre de evento que desea cambiar.

9.

Introduzca el nombre nuevo y seleccione Listo.

10.

Seleccione Atrás para conservar el cambio. Seleccione Inicio para regresar a
la pantalla de inicio.

11.1.6.3. Ajustes de configuración de visualización
de tendencias
Los parámetros mostrados o el orden de los parámetros mostrados se pueden
modificar en Configuración oficial.
Tanto en la pantalla Tendencia en gráfico como en la pantalla Tendencia en tabla,
se pueden elegir los seis parámetros que se desean ver; solo se ven tres de ellos
cada vez. Puede dejar una línea vacía (se mostrará un guión) y ver menos de seis
parámetros.
Si desea ver los parámetros de tendencias en pantalla en una proporción más
grande, puede hacer lo siguiente:
En el momento de elegir los parámetros que desea ver, si selecciona el mismo
parámetro en varias líneas seguidas, el parámetro se mostrará en una porción
mayor de la pantalla Tendencia en gráfico. Lo que pasa sencillamente es que ese
parámetro se repetirá en varias filas de la pantalla Tendencia en gráfico.
Este proceso se puede hacer para un máximo de seis parámetros, de modo que los
seis se puedan ver en este formato más grande.
El informe guardado de Tendencia en tabla muestra todos los parámetros, con
guiones para indicar los parámetros no disponibles. Los informes guardados de
Tendencia en gráfico mostrarán solo tres parámetros cada vez.
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Tabla 32. Parámetros disponibles en las pantallas de tendencias
Parámetro
EtCO2
RR
SpO2
PR
IPI

Los ajustes de configuración de visualización (el orden de los parámetros en las
pantallas de tendencias) se pueden modificar como se explica a continuación:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal del monitor.

2.

Desplácese y seleccione Configuración en la pantalla Menú.

3.

Desplácese y seleccione Servicio en la pantalla de menú Configuración.

4.

Introduzca la contraseña de servicio y seleccione Listo.

5.

Desplácese y seleccione Configuración oficial>Tendencia>Config. de
visualización.

6.

La lista de los parámetros según el orden de la configuración predeterminada
tal como aparecen en las pantallas de tendencias se indica en el centro de la
pantalla. Para cambiar este orden, seleccione el parámetro que desea que
aparezca el primero en la pantalla y póngalo en la primera línea de la lista,
seleccione el parámetro que desea ver en segundo lugar en pantalla y
póngalo en la segunda línea de la lista, y así sucesivamente. Esto se realiza
desplazándose y haciendo clic en la primera línea y, luego, desplazándose
hasta el parámetro que se desea colocar en la primera línea y haciendo clic en
Intro.

7.

Para cambiar el orden de otros parámetros, repita el proceso tantas veces
como haga falta.

8.

Regrese a la pantalla de inicio seleccionando el botón Inicio.
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11.1.7. Ajustes del monitor
Al seleccionar Config. predet. en la pantalla Config. oficial: Monitor se restablecerán
todos los ajustes de la configuración predeterminada del monitor.
Los siguientes ajustes del monitor se pueden modificar en la pantalla
Configuración oficial: Monitor.

11.1.7.1. Ajustes principales del monitor
Parámetro

Opciones

Valor
predeterminado

Formato de fecha

dd mmm aa; mmm dd, aa

mmm dd, aa

Formato de hora

12 horas, 24 horas

12 horas

Idioma

English, Français, Deutsch,
Español, Italiano,
Nederlands, Português,
Ruso, Svenska, Norsk y
Japonés

English

Volumen de alarma

Máximo, Últ. ajuste, Audio
apag.

Últ. ajuste

Señal de aviso

Activado, Desactivado

Desactivado

Tipo de paciente

Adulto, Ped. 1-3 años, Ped.
3-6 años, Ped. 6-12 años,
Infantil/neonato

Adulto

Unidad de peso del paciente

kg, lb

lb

Función RS232

Estándar, VueLink: Solo CO2,
VueLink: IPI; VueLink: IPI,
A/h, ODI

Estándar

Índice de brillo

5, 6, 7, 8, 9, 10, Auto

Auto

Modo de espera de
parámetros

Activado, Desactivado

Desactivado

Modo para servicios de
emergencia

Activado, Desactivado

Activado

Los ajustes principales del monitor se pueden cambiar como se explica a
continuación:
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1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal del monitor.

2.

Desplácese y seleccione Configuración en la pantalla Menú.

3.

Desplácese y seleccione Servicio en la pantalla de menú Configuración.

4.

Introduzca la contraseña de servicio y seleccione Listo. Desplácese y
seleccione Configuración oficial>Monitor.

5.

Acceda a la opción del monitor que desea cambiar y seleccione el nivel que
desea.

6.

Haga clic en el botón Intro para regresar a la lista de opciones. Para
Configuración de IP, use el botón Atrás para regresar a la lista de opciones.

7.

Repita el proceso con las demás opciones, según sea necesario.

8.

Regrese a la pantalla de inicio seleccionando el botón Inicio.

11.1.7.2. Configuración de la interfaz
Parámetro

Opciones

Valor
predeterminado

Veloc. baudios RS232

Automático; 9,6 K; 19,2 K;
38,4 K; 57,6 K; 115,2 K

Automático

Modo de protocolo de
comunicación

Microcap, Capnostream

Capnostream

Formato de informe texto
inglés

Unicode

ASCII, Unicode

Configuración de IP

DHCP Desactivar, Activar

DHCP Activado

Dirección IP, Máscara de
subred, Puerta de enlace,
Servidor DNS
Los ajustes de la interfaz del monitor se pueden cambiar como se explica a
continuación:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal del monitor.

2.

Desplácese y seleccione Configuración en la pantalla Menú.
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3.

Desplácese y seleccione Servicio en la pantalla de menú Configuración.

4.

Introduzca la contraseña de servicio y haga clic en Listo. Desplácese y
seleccione Configuración oficial>Monitor>Interfaces.

5.

Acceda a la opción de la interfaz del monitor que desea cambiar y seleccione
el nivel que desea.

6.

Haga clic en el botón Intro para regresar a la lista de opciones. Para Nivel de
alarma visual de A/h, use el botón Atrás para regresar a la lista de opciones.

7.

Repita el proceso con las demás opciones, según sea necesario.

8.

Regrese a la pantalla de inicio seleccionando el botón Inicio.

11.1.8. Configuración de la pantalla Inicio
El dispositivo ofrece la opción de elegir la configuración de pantalla Inicio que
mejor se adapte a sus necesidades y establecerla como configuración
predeterminada de la pantalla de inicio. Para conocer la lista de configuraciones
disponibles, consulte 2.3.5 Opciones de pantalla de monitorización en la página 27.
La pantalla Inicio predeterminada se puede cambiar como se explica a
continuación:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal del monitor.

2.

Desplácese y seleccione Configuración en la pantalla Menú.

3.

Desplácese y seleccione Servicio en la pantalla de menú Configuración.

4.

Introduzca la contraseña de servicio y haga clic en Listo. Desplácese y
seleccione Configuración oficial>Monitor>Config. pantalla Inicio.

5.

Aparecerá la primera opción de pantalla de inicio. Utilice la flecha de
navegación hacia la derecha para desplazarse entre las distintas opciones de
pantallas de inicio hasta que llegue a la que desea usar como su página de
inicio predeterminada.

6.

Cuando la pantalla Inicio elegida aparezca en pantalla, haga clic en Intro para
seleccionarla. Si desea elegir más de una pantalla de inicio predeterminada,
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desplácese hasta otra pantalla y haga clic en Intro para seleccionar también
esa pantalla. Cuando haya elegido la pantalla de inicio predeterminada que
desea por fin, haga clic en la flecha de navegación hacia abajo y luego en el
botón Intro para seleccionar Aplicar. Aparecerá la pantalla Configuración
oficial: Monitor.
7.

Haga clic en Inicio para regresar a la pantalla de inicio. Se le pedirá que
apague el dispositivo. Cuando el monitor se encienda otra vez después de
haberlo apagado, la pantalla de inicio que ha elegido será la pantalla de inicio
predeterminada que aparezca en pantalla. Si elige más de una pantalla de
inicio predeterminada, puede alternar entre las pantallas de inicio elegidas
con las flechas de navegación.

11.1.9. Parámetros de CO2
La configuración oficial se puede ajustar para todos los parámetros de CO2 que
sean configurables en el monitor. Para cambiar los parámetros, seleccione CO2 en la
pantalla Configuración oficial: Parámetros.

Nota:
Al seleccionar Config. predet. en la pantalla Config. oficial:
Parámetros se restablecerán todos los ajustes de la configuración
predeterminada de los parámetros.
Parámetro

Opciones

Valor predeterminado

Unidad de CO2

mmHg, kPa, Vol %

mmHg

BTPS

Activado, Desactivado

Activado

Tiempo espera Bomba desact.
(min)

5; 10; 15; 30

15

Escala de forma onda CO2
[mmHg]

20; 60; 120; 150; Auto

60

Escala visualiz. tendencia EtCO2
[mmHg]

50; 100; 150

50

Escala visualiz. tendencia RR
[rpm]

50; 100; 150

50

Nivel de alarma visual de A/h

1-99

10
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* BTPS denota la corrección estándar usada durante la medición de la temperatura corporal, la presión y la
saturación. BTPS debería estar configurado como activado durante todos los procedimientos de medición.
El monitor desactiva automáticamente la corrección BTPS durante los procedimientos de calibración y la
activa de nuevo tras estos procedimientos. No es necesario que el usuario realice ningún cambio en la
configuración del parámetro BTPS.

La configuración de los parámetros de CO2 puede cambiarse como se explica a
continuación:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal del monitor.

2.

Desplácese y seleccione Configuración en la pantalla Menú.

3.

Desplácese y seleccione Servicio en la pantalla de menú Configuración.

4.

Introduzca la contraseña de servicio y seleccione Listo. Desplácese y
seleccione Configuración oficial>Parámetros>CO2.

5.

Acceda al parámetro de CO2 que quiere cambiar y seleccione el valor que
desea.

6.

Haga clic en el botón Intro para regresar a la lista de opciones. Repita el
proceso con los demás parámetros, según sea necesario.

7.

Regrese a la pantalla de inicio seleccionando el botón Inicio.

11.1.10. Parámetros de SpO2
La configuración oficial se puede ajustar para todos los parámetros de SpO2 que
sean configurables en el monitor. Para cambiar los parámetros, seleccione SpO2 en
la pantalla Configuración oficial.

Nota:
Al seleccionar Config. predet. en la pantalla Config. oficial:
Parámetros se restablecerán todos los ajustes de la configuración
predeterminada de los parámetros.
Parámetro

Opciones

Valor predeterminado

Tono de pulso

Activado,
Desactivado

Desactivado

Escala SpO2 para visualiz.
tendencia [%]

0-100; 50-100

50-100
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Escala PR para visualiz. tendencia
[lpm]

150; 300

150

Nivel de alarma visual de ODI

1-99

10

La configuración de los parámetros de SpO2 puede cambiarse como se explica a
continuación:
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal del monitor.

2.

Desplácese y seleccione Configuración en la pantalla Menú.

3.

Desplácese y seleccione Servicio en la pantalla de menú Configuración.

4.

Introduzca la contraseña de servicio y seleccione Listo. Desplácese y
seleccione Configuración oficial>Parámetros>SpO2.

5.

Acceda al parámetro de SpO2 que quiere cambiar y seleccione el valor que
desea.

6.

Haga clic en el botón Intro para regresar a la lista de opciones. Repita el
proceso con los demás parámetros, según sea necesario.

7.

Regrese a la pantalla de inicio seleccionando el botón Inicio.

11.1.11. Configuración de parámetros – Definir
colores
El dispositivo proporciona una opción para definir los colores de los parámetros
que se muestran en la pantalla de visualización.
1.

Haga clic en el botón Menú del panel frontal del monitor.

2.

Desplácese y seleccione Configuración en la pantalla Menú.

3.

Desplácese y seleccione Servicio en la pantalla de menú Configuración.

4.

Introduzca la contraseña de servicio y haga clic en Listo. Desplácese y
seleccione Configuración oficial>Parámetros>Definir colores.
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5.

Acceda al parámetro cuyo color desea cambiar y haga clic en el botón de
navegación hacia la derecha para seleccionar otro color. Desplácese hasta el
color en cuestión, haga clic en Intro y luego haga clic en Aplicar.

6.

Haga clic en el botón Atrás para regresar a la lista de parámetros. Repita el
proceso con los demás parámetros, según sea necesario.

7.

Regrese a la pantalla de inicio seleccionando el botón Inicio.
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12. Apéndice A: Estudios
clínicos de oximetría de
pulso
12.1. Introducción a los estudios
clínicos
Esta sección presenta los datos obtenidos en estudios clínicos realizados con el
sistema de monitorización de respiración de mesa Nellcor™ equipado con el
módulo de oximetría de pulso utilizado en Capnostream™35.
Los estudios clínicos prospectivos se han realizado de conformidad con las
disposiciones de la norma EN ISO80601-2-61:2011 para demostrar la precisión de la
oximetría de pulso con los sensores Nellcor™ OxiMax utilizados con este módulo de
oximetría de pulso durante estados móviles y estáticos.

12.2. Metodología de los estudios
clínicos
12.2.1. Metodología de hipoxia (estudios de
precisión, saturación baja y
movimiento)
La finalidad general del estudio invasivo de desaturación controlada es validar la
precisión de los valores de SpO2 y pulso en comparación con las mediciones
estándar de referencia de SaO2 en sangre mediante un cooxímetro y la frecuencia
cardiaca de un ECG. Esto se logra mediante la observación pareada de los valores
de SpO2 y SaO2 en el intervalo de precisión de SaO2 del 70 % al 100 % en un grupo
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de voluntarios adultos sanos. La fracción de oxígeno inspirado (FiO2) administrada
a los sujetos de la prueba se varía para lograr una serie de periodos de saturación
estable objetivo. Se extraen periódicamente muestras de sangre arterial mediante
un catéter arterial implantado para usarlas en la comparación.
De conformidad con la norma EN ISO80601-2-61:2011, la desaturación al 70 % tiene
lugar en un proceso continuo gradual que tiene como objetivo varias etapas de
saturación (por ejemplo, 98, 90, 80 y 72 %). En estos estudios, se tomaron seis
muestras arteriales a intervalos de 20 segundos en cada etapa, obteniendo un total
de aproximadamente 24 muestras por sujeto. Cada muestra se extrajo mientras los
datos de SpO2 se recopilaban y marcaban simultáneamente para la comparación
directa en el cooxímetro.
El CO2 al final de la espiración, la frecuencia respiratoria, el patrón respiratorio y el
electrocardiograma se monitorizaron continuamente durante todo el estudio.

12.2.2. Metodología de saturación baja (solo
estudios de saturación baja)
La metodología y la finalidad del estudio de saturación baja son las mismas que en
la metodología de hipoxia; consulte 12.2.1 Metodología de hipoxia (estudios de
precisión, saturación baja y movimiento) en la página 227. Sin embargo, aquí la
desaturación es del 60 % en lugar del 70 %. Esta saturación más baja se obtiene
mediante la adición de una etapa nueva con un 60 % de SaO2, lo que amplía el
intervalo del 70-100 % a un intervalo del 60-100 %. Esto supone que el estudio
tendrá aproximadamente 30 muestras arteriales en lugar de 24.

12.2.2.1. Metodología de movimiento (solo
estudios de movimiento)
Los movimientos estándares incluyen golpeteo y/o frotación en intervalos no
periódicos con amplitudes de 1-2 cm y 1-4 Hz con una variación aleatoria de la
frecuencia para simular el movimiento fisiológico. En este estudio, se instruyó al
sujeto que golpeara con las puntas de los dedos para mantener la coherencia del
área de efecto en las almohadillas de presión y para evitar el descanso de la mano
sobre las almohadillas de presión entre los movimientos, de tal forma que el
sistema de almohadillas de presión solo registrara los golpeteos reales.
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Cada etapa (del 70 al 100 %) tiene tanto un intervalo de golpeteo como de
frotación. En este estudio, el orden del golpeteo y de la frotación se alternó entre
los sujetos.
Se usaron dos cámaras de vídeo para captar el movimiento de los sujetos.
Seguidamente, se revisaron estos vídeos para determinar si alguno de los datos
puntuales se debería eliminar si las amplitudes apropiadas no se estuvieran
alcanzando durante las muestras de sangre.

12.3. Resultados de los estudios
clínicos
12.3.1. Resultados de precisión (sin
movimiento)
El resumen siguiente describe la información demográfica de los sujetos que han
participado en el estudio de precisión y saturación baja con MAXA, MAXN y
MAXFAST. En el estudio participaron un total de 11 sujetos: 5 (45 %) hombres y 6
(55 %) mujeres. La edad media de los sujetos era de 31,8 ±5,2 años, en un intervalo
de 25 a 42 años de edad. Dos sujetos eran de pigmentación oscura (de morena a
muy morena). El peso oscilaba entre 49 kg y 103,6 kg, y la altura entre 143,5 cm y
192 cm.
El resumen siguiente describe la información demográfica de los sujetos que han
participado en el estudio con el sensor SC-A. En el estudio participaron un total de
16 sujetos: 6 (37,5 %) hombres y 10 (62,5 %) mujeres. La edad media de los
participantes en el estudio era de 31,44 ±6,7 años, en un intervalo de 24 a 42 años
de edad. Tres sujetos eran de pigmentación oscura (de morena a muy morena).
El peso oscilaba entre 48,7 kg y 96,9 kg, y la altura entre 143,5 cm y 188 cm.
El resumen siguiente describe la información demográfica de los sujetos que han
participado en el estudio con todos los demás sensores (indicados en la Tabla 33.
Resultados de precisión de SpO2 (sin movimiento)). En el estudio participaron un
total de 11 sujetos: 4 (36,4%) hombres y 7 (63,6%) mujeres. La edad media de los
participantes en el estudio era de 30,36 ±7,85 años, en un intervalo de 22 a 46 años
de edad. Tres sujetos eran de pigmentación oscura (de morena a muy morena).
El peso oscilaba entre 58,4 kg y 114,4 kg, y la altura entre 159 cm y 187 cm.
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Los resultados de precisión para SpO2 se pueden ver en la Tabla 33. Resultados de
precisión de SpO2 (sin movimiento). ARMS (media cuadrática de la precisión) se usa
para explicar la precisión de la oximetría de pulso, que se ve afectada por la
diferencia media y la precisión. Como se muestra en la tabla, SpO2 cumple los
criterios de aceptación de todos los sensores de la lista durante las condiciones
estáticas.
Tabla 33. Resultados de precisión de SpO2 (sin movimiento)
Sensor

Movimiento

N.º de
puntos
de datos

ARMS
(%)

Criterios de
aceptación
de SpO2

Superado/
Fallido

70 %-100 %
(%)
MAXA

No

976

1,54

≤2,0

Superado

MAXN

No

723

1,41

≤2,0

Superado

MAXFAST

No

235

1,42

≤2,0

Superado

SC-A

No

659

1,86

≤2,0

Superado

DS100A

No

411

2,16

≤3,0

Superado

OxiCliq-A

No

480

1,58

≤2,5

Superado

D-YSE

No

458

1,96

≤3,5

Superado

Nota:
Cada sujeto individual es representado en los trazados con un color
exclusivo. Los números de identificación de sujetos se indican en la
leyenda situada a la izquierda de cada trazado.
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Figura 50. Bland-Altman modificado para SpO2 (Todos los datos - Sin movimiento):
SaO2 frente a (SpO2 - SaO2)

N.º

Descripción

1

SpO2 - SaO2 (%)

2

SaO2 (%)

3

Límite de concordancia superior 95 %

4

Diferencia media

5

Límite de concordancia inferior 95 %

Se sabía que los oxímetros de pulso respondían mejor a niveles de saturación más
altos en comparación con los más bajos. No obstante, cuando se presentan los
datos ARMS, la metodología común es ofrecer los datos en todos los tramos del
intervalo (del 70 % al 100 %). Los datos siguientes se presentan para mostrar cada
década, que incluye los valores de RMSD (diferencia cuadrática media) y de N.
RMSD y ARMS son lo mismo. ARMS se usa para los datos comunes a todo el estudio
para representar la precisión del sistema, mientras que RMSD se usa como término
general. No hay criterios de aceptación asociados con los niveles de década de
hipoxia, representado por tanto como RMSD. En la Tabla 34. RMSD de SpO2 por
década (sin movimiento), la RMSD de SpO2 se presenta por década.
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Tabla 34. RMSD de SpO2 por década (sin movimiento)
Intervalo
de SpO2

100 %-90 %

89 %-80 %

79 %-70 %

N

1693

1037

1212

RMSD (%)

1,46

1,66

2,01

Las etapas que se usaron durante el estudio fueron 70 - 76; 76,01 - 85; 85,01 – 94; y
>94 %, como se expone en la Tabla 35. RMSD de SpO2 por etapa (sin movimiento),
más adelante.
Tabla 35. RMSD de SpO2 por etapa (sin movimiento)
Intervalo
de SpO2

Etapa con aire
de la sala

Etapa
90 %

Etapa
80 %

Etapa
70 %

N

978

1102

1034

828

RMSD (%)

1,27

1,65

1,69

2,15

12.3.2. Resultados de precisión de estudios
clínicos (saturación baja)
Los resultados de precisión para SpO2 se pueden ver en la Tabla 36 en un intervalo
del 60 al 80 % para SaO2. Como se muestra en la tabla, SpO2 cumple los criterios de
aceptación de todos los sensores MAXA, MAXN y MAXFAST durante las condiciones
de saturación baja.
Tabla 36. Resultados de precisión de SpO2 (del 60 al 80 % de SaO2, saturación baja)
Sensor

Movimiento

N.º de
puntos
de
datos

ARMS
(%)

Criterios de
aceptación
de SpO2
60 %-80 %
(%)

Superado/
Fallido

MAXA

No

610

2,40

≤3,0

Superado

MAXN

No

453

1,92

≤3,0

Superado

MAXFAST

No

143

2,41

≤3,0

Superado

TODOS

No

1206

2,24

≤3,0

Superado
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Los trazados Bland-Altman modificados para todos los datos se muestran en la
Figura 51. Bland-Altman modificado para SpO2 (Todos los datos - saturación baja):
SaO2 frente a (SpO2 - SaO2).

Nota:
Cada sujeto individual es representado en los trazados con un color
exclusivo. Los números de identificación de sujetos se indican en la
leyenda situada a la izquierda de cada trazado.
Figura 51. Bland-Altman modificado para SpO2 (Todos los datos - saturación baja):
SaO2 frente a (SpO2 - SaO2)

N.º

Descripción

1

SpO2 - SaO2 (%)

2

SaO2 (%)

3

Límite de concordancia superior 95 %

4

Diferencia media

5

Límite de concordancia inferior 95 %

En la Tabla 37, la RMSD de SpO2 se presenta por década. En la tabla siguiente, la
Tabla 38, la RMSD se presenta por etapa.
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Tabla 37. RMSD de SpO2 por década (saturación baja)
Intervalo de SpO2

80 %-70 %

69 %-60 %

N

637

569

RMSD (%)

1,73

2,69

Tabla 38. RMSD de SpO2 por etapa (saturación baja)
Intervalo de SpO2

Etapa 70 %

Etapa 60 %

N

506

483

RMSD (%)

1,93

2,79

12.3.3. Resultados de precisión de estudios
clínicos (movimiento)
El resumen siguiente describe la información demográfica de los sujetos que han
participado en el estudio. Ha sido un total de 14 sujetos: 5 (35,7 %) hombres y
9 (64,3 %) mujeres. La edad media era de 31,57 ±6,8 años, en un intervalo de 24 a
42 años de edad. Tres sujetos eran de pigmentación oscura (de morena a muy
morena). El peso oscilaba entre 48,7 kg y 88,6 kg, y la altura entre 143,5 cm y
185 cm.
Los resultados de precisión para SpO2 y pulso con movimiento se presentan en la
Tabla 39. Como se muestra en la tabla, SpO2 cumple los criterios de aceptación de
los sensores MAXA y MAXN durante las condiciones de movimiento.
Tabla 39. Resultados de precisión de SpO2 durante el movimiento
Sensor

Movimiento

N.º de
puntos
de datos

ARMS
(%)

Criterios de
aceptación de
SpO2

Superado/
Fallido

70 %-100 %
(%)
MAXA

Sí

637

1,70

≤3,0

Superado

MAXN

Sí

618

2,76

≤3,0

Superado

TODOS

Sí

1255

2,28

≤3,0

Superado
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El trazado Bland-Altman modificado para los datos se muestra en la Figura 52.
Bland-Altman modificado para SpO2 (Todos los datos - Con movimiento): SaO2 frente
a (SpO2 - SaO2).
Figura 52. Bland-Altman modificado para SpO2 (Todos los datos - Con movimiento):
SaO2 frente a (SpO2 - SaO2)

N.º

Descripción

1

SpO2 - SaO2 (%)

2

SaO2 (%)

3

Límite de concordancia superior 95 %

4

Diferencia media

5

Límite de concordancia inferior 95 %

Se sabía que los oxímetros de pulso respondían mejor a niveles de saturación más
altos en comparación con los más bajos. No obstante, cuando se presentan los
datos ARMS, la metodología común es ofrecer los datos en todos los tramos del
intervalo (del 70 % al 100 %). Los datos siguientes se presentan para mostrar cada
década, que incluye los valores de RMSD y de N. No hay criterios de aceptación
asociados con los niveles de década de hipoxia. En la Tabla 40, la RMSD de SpO2 se
presenta por década.
Tabla 40. RMSD de SpO2 por década (movimiento)
Intervalo de SpO2

100 %-90 %
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79 %-70 %
235

Conclusión de los estudios clínicos

N

589

322

344

RMSD (%)

2,36

1,97

2,41

La RMSD para cada década se encuentra dentro de los criterios de aceptación del
3 %. Las etapas que se usaron durante el estudio fueron 70 - 76; 76,01 - 85; 85,01 94; y >94 %, como se expone en la Tabla 41.
Tabla 41. RMSD de SpO2 por etapa (movimiento)
Intervalo de SpO2

Etapa con aire
de la sala

Etapa
90 %

Etapa
80 %

Etapa
70 %

N

318

330

318

289

RMSD (%)

2,61

1,96

2,19

2,33

12.4. Conclusión de los estudios
clínicos
12.4.1. Sin movimiento
Los resultados conjuntos indican que los valores de ARMS de SpO2 observados
cumplen la especificación de la lista (depende del sensor utilizado) con el módulo
de oximetría de pulso usado en este dispositivo para SpO2 durante condiciones
estáticas en el intervalo de saturación de SaO2 del 70 al 100 %.
Los resultados conjuntos indican que para un intervalo de saturación del 60-80 %
para SpO2, el criterio de aceptación se cumplió para el módulo de oximetría de
pulso de este monitor usado en las pruebas con los sensores MAXA, MAXN y
MAXFAST.

12.4.2. Movimiento
Los resultados conjuntos indican que los valores de ARMS de SpO2 observados
cumplen la especificación de la lista del 3 % en las pruebas con los sensores MAXA y
MAXN, con el módulo de oximetría de pulso usado en este dispositivo, para SpO2
durante condiciones móviles en el intervalo de saturación de SaO2 del 70 al 100 %.
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13. Apéndice B: Contraseña de
servicio del monitor
13.1. Contraseña de servicio del
monitor
La contraseña de servicio es: SERV.
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