Módulo de asistencia
para el oxígeno
para uso con Vapotherm Precision Flow®
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Símbolos
Atención: Consultar manual
Advertencia: Deben leerse las instrucciones de uso
Corriente alterna
Para uso en un único paciente
Conexión a tierra protectora
No cubrir
Tipo BF Clase 1
Este símbolo indica que los desechos provenientes de equipos eléctricos y electrónicos no se
deben eliminar como residuos urbanos sin clasificar y deben recolectarse por separado.
Comuníquese con un representante autorizado del fabricante para obtener información sobre
cómo desmantelar su equipo.
Encendido/apagado del dispositivo
Silenciar/suspender alarma
Alarma silenciada
Carga de la batería
USB conectado
Toma de conexión para historiales médicos electrónicos
Toma de conexión para el cable del paciente de SpO2
Toma de conexión USB
Toma de conexión Ethernet
Toma de conexión para avisar a enfermería
Toma de conexión de Precision Flow
Toma de conexión reservada
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Sección 1 Indicaciones, advertencias y precauciones
Indicaciones principales:
El módulo de asistencia para el oxígeno es un módulo opcional que se emplea solamente con el Vapotherm Precision
Flow y que está indicado para la valoración bajo demanda del oxígeno en gases respiratorios humidificados tibios que
se administran a pacientes con respiración espontánea en función de la monitorización continua y no invasiva de la
saturación de oxígeno en sangre.
El módulo de asistencia para el oxígeno está indicado para tratar a pacientes pediátricos (incluidos los neonatales) y
adultos en entornos clínicos bajo monitorización.

Advertencias y precauciones
•

Una advertencia indica que se puede producir una situación potencialmente nociva para el paciente o usuario.

•

Una precaución indica una condición que puede provocar el daño, la avería o el mal funcionamiento del
equipo.

•

Una nota indica una recomendación importante para que el dispositivo funcione de manera más eficiente
o práctica.

Tómese tiempo para familiarizarse con las advertencias, precauciones y notas que figuran en estas instrucciones de
uso, así como en las instrucciones de uso de Precision Flow.
El usuario de este producto será el único responsable del mal funcionamiento debido al uso o mantenimiento del dispositivo
por parte de una persona que no haya sido capacitada por el personal de Vapotherm o que no cuente con la documentación
oficinal de capacitación.
Al manipular cualquier parte del dispositivo Precision Flow, recuerde seguir las pautas para el control de infecciones
hospitalarias y las precauciones estándar. Vapotherm también recomienda que los usuarios sigan las publicaciones
del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) «Guidelines for Maintenance of In-Use Respiratory Therapy
Equipment» y «Guidelines for Prevention of Nosocomial Pneumonia». Para obtener más información, consulte las
instrucciones de uso de Precision Flow.

Advertencias generales
Las leyes federales de EE. UU. solo autorizan la venta de este dispositivo a un médico o por prescripción médica.
Solamente deberá utilizar este dispositivo personal clínico formado en el uso y el funcionamiento de asistencia para
el oxígeno y el Precision Flow.
El mantenimiento del dispositivo solo debe ser realizado por técnicos calificados y certificados.
Si el dispositivo está dañado o no funciona correctamente, no lo utilice. Póngase en contacto con el coordinador
autorizado del estudio del ensayo clínico.
Si el cable de alimentación está dañado, no haga funcionar el dispositivo. No utilice ningún cable que no sea el
suministrado. No utilice cables de extensión.
ADVERTENCIA: No modifique este equipo sin la autorización del fabricante. De no seguir esta
advertencia, el dispositivo podría fallar o bien el paciente podría sufrir daños.
Para uso únicamente en un ámbito clínico con la monitorización de pacientes de la atención de referencia. El usuario
deberá permanecer lo bastante cerca para oír las alarmas.
Para uso solamente en pacientes con respiración espontánea. El Precision Flow®, con o sin el módulo de asistencia
para el oxígeno, no sirve para el auxilio vital.
La incorporación de SpO2 en el Precision Flow® con el módulo de asistencia para el oxígeno no
elimina la necesidad de disponer de la monitorización separada e independiente del paciente
que indica el etiquetado del sistema Precision Flow®. Los pacientes con insuflación nasal de alta
velocidad que reciben oxígeno complementario son enfermos agudos y el equipo de atención debe llevar a cabo una
supervisión clínica adecuada. Si el dispositivo Precision Flow® se usa para suministrar oxígeno complementario, se
deberá intensificar la supervisión del paciente, incluido llevar a cabo una pulsioximetría.
No inicie la administración automática de oxígeno con el módulo de asistencia para el oxígeno hasta que el valor de
SpO2 del paciente sea estable.
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Sección 1 Indicaciones, advertencias y precauciones
Para obtener más información, consulte las instrucciones de uso de Precision Flow.

Advertencias, precauciones y notas de NellcorTM
General:
•

Indicado para su uso en pacientes neonatos, pediátricos y adultos en condiciones de movimiento o de
ausencia del mismo y para pacientes con mala perfusión, en hospitales e instalaciones similares.

Advertencias:
•

Use solo sensores y accesorios OxiMaxTM (NellcorTM) de Medtronic. Conectar cualquier otro cable o sensor
influye en la precisión de los datos del sensor, lo que puede provocar resultados adversos.

•

Las lecturas de pulsioximetría y las señales de pulso pueden verse afectadas por ciertas condiciones
ambientales, errores de aplicación de los sensores y estados concretos del paciente (por ejemplo,
movimiento excesivo del paciente, procedimientos médicos o agentes externos como hemoglobina
disfuncional, tintes arteriales, mala perfusión, pigmento oscuro y agentes colorantes aplicados externamente
como esmalte de uñas, tinte o crema pigmentada).

•

Lea cuidadosamente las Instrucciones de uso del sensor, incluidas todas las advertencias, precauciones y
orientaciones. Revise el etiquetado de seguridad basado en el uso previsto del equipo.

•

No utilice un cable de sensor o interfaz dañado. No utilice un sensor con componentes ópticos expuestos.

•

La colocación incorrecta del sensor o una duración inadecuada de su uso puede causar daños en los
tejidos. Examine el lugar donde está el sensor como se indica en las Instrucciones de uso.

•

Los cables largos (como el del sensor o un cable alargador) pueden causar la estrangulación del paciente si
no se instalan correctamente.

•

No esté en contacto simultáneamente con los conectores del dispositivo y el paciente.

•

No sumerja ni moje el sensor.

•

No lo use cerca de un dispositivo de resonancia magnética.

•

No use el oxímetro cerca de la unidad electroquirúrgica ESU ni el desfibrilador.

•

No utilice un monitor de constantes vitales NIBP ni otros instrumentos restrictivos en el mismo extremo que
el sensor.

•

Use cables de alimentación preparados para hospitales en sistemas de CA.

•

Si no cubre el lugar donde está el sensor con material opaco al operar en condiciones muy luminosas,
podrían producirse mediciones incorrectas. Las lecturas de pulsioximetría y las señales de pulso pueden
verse afectadas por ciertas condiciones ambientales, errores de aplicación de los sensores y estados
concretos del paciente.

Precauciones:
•

Use solo cables alargadores con interruptor diferencial. Revise periódicamente los cables alargadores y los
sensores y deje de usarlos si están dañados.

•

Aplique una estrategia periódica de pruebas. Medtronic (NellcorTM) dispone de instrumentos portátiles de
pruebas de simulación de pulso que funcionan con pilas (SRC-MAX con frecuencia respiratoria activada).
Póngase en contacto con el Departamento de servicios técnicos de Medtronic llamando al 1 800 635 5267 o
con su representante local de Medtronic.
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Sección 2 Principios de funcionamiento
El módulo de asistencia para el oxígeno Vapotherm emplea tecnologías probadas de pulsioximetría y de
administración de gas Precision Flow así como también un algoritmo privado que aumenta o disminuye el ajuste
de %O2 con vistas a mantener un valor meta de SpO2. El médico establece la SpO2 meta y el sistema emplea el
algoritmo que combina el análisis de las mediciones en tiempo real y el establecimiento de tendencias para elegir la
administración adecuada de %O2.

Módulo de asistencia
para el oxígeno
Vapotherm

Vapotherm Precision Flow

El módulo de asistencia para el oxígeno Vapotherm emplea tecnologías probadas de pulsioximetría y de
administración de gas Precision Flow así como también un algoritmo privado que aumenta o disminuye el ajuste
de %O2 con vistas a mantener un valor meta de SpO2. El médico establece la SpO2 meta y el sistema emplea el
algoritmo que combina el análisis de las mediciones en tiempo real y el establecimiento de tendencias para elegir
la administración adecuada de %O2. El módulo de asistencia para el oxígeno está diseñado para utilizarlo con el
sistema Precision Flow, el cual controla la administración de %O2 en función de un ajuste enviado desde el módulo
de asistencia para el oxígeno o que el propio Precision Flow establece manualmente.
El módulo de asistencia para el oxígeno se comunica con el Precision Flow por medio del puerto de interfaz en
serie situado en la parte posterior de la unidad Precision Flow.
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Sección 3 Componentes
El módulo de asistencia para el oxígeno Vapotherm consta de las partes siguientes:
•

El módulo de asistencia para el oxígeno

•

Conjunto de montaje de poste

•

Fuente de alimentación

•

Cable del paciente de SpO2 de Nellcor

ADVERTENCIA:	El adaptador de alimentación suministrado es el único aprobado para su uso
con el módulo de asistencia para el oxígeno, y suministra 12 VCC al módulo de
asistencia para el oxígeno. Póngase en contacto con Vapotherm si considera
que el adaptador de alimentación no es funcional o necesita un repuesto.
Utilice únicamente el adaptador de alimentación suministrado por Vapotherm.
Los sensores de Nellcor están disponibles por separado. Entre los modelos de sensores de Nellcor aprobados se
cuentan los siguientes.

Artículo

Referencia

Tamaño del
paciente

Longitud
máxima

Sensor de SpO2 para adulto NellcorTM, reutilizable (no esterilizado)

DS100A

>40 kg

0,9 m

Sensor de SpO2 flexible para adulto NellcorTM, reutilizable (no esterilizado)

FLEXMAX

>20 kg

0,9 m

Sensor de SpO2 flexible pediátrico NellcorTM, reutilizable (no esterilizado),
pequeño

FLEXMAX-P

>20 kg

0,9 m

Sensor de SpO2 XL para adulto NellcorTM, (esterilizado, de un solo uso)

MAXAL

>30 kg

0,9 m

Sensor de SpO2 para frente NellcorTM, (esterilizado, de un solo uso)

MAXFAST

≥10 kg

0,75 m

Sensor de SpO2 para adulto/neonato NellcorTM, (esterilizado, de un solo
uso)

MAXN

<3 o >40 kg

Sensor de SpO2 para niño NellcorTM, (esterilizado, de un solo uso)

MAXI

De 3 a 20 kg

Sensor de SpO2 pediátrico NellcorTM, (esterilizado, de un solo uso)

MAXP

De 10 a 50 kg

Sensor de SpO2 para adulto NellcorTM, (esterilizado, de un solo uso)

MAXA

>30 kg

Sensor de SpO2 para adulto/neonato Nellcor
able, con adhesivo)

OXI-A/N

<3 o >40 kg

Sensor de SpO2 pediátrico/para niño NellcorTM con envolturas (reutilizable, con adhesivo)

OXI-P/I

De 3 a 40 kg

Sensor de SpO2 pediátrico NellcorTM, de dos piezas (esterilizado, de un
solo uso)

P

De 10 a 50 kg

Sensor de SpO2 para neonato/adulto NellcorTM, de dos piezas (esterilizado, de un solo uso)

N

<3 o >40 kg

Sensor de SpO2 para adulto NellcorTM, de dos piezas (esterilizado, de un
solo uso)

A

>30 kg

Sensor de SpO2 NellcorTM, múltiples ubicaciones, reutilizable (no
esterilizado)

D-YS

>1 kg

Clip auricular para SpO2 NellcorTM, reutilizable (no esterilizado)

D-YSE

>30 kg

Clip auricular para SpO2 pediátrico NellcorTM, (no esterilizado)

D-YSPD

De 3 a 40 kg

TM

con envolturas (reutiliz-

0,5 m

0,9 m

Cable OC-3,
0,9 m

1,2 m

ADVERTENCIA:	Las partes aplicadas que se pueden utilizar con el módulo de asistencia para
el oxígeno son las sondas de SpO2 de Masimo a las que se hace referencia
arriba. Consulte más detalles en los documentos adjuntos de Nellcor.
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Sección 4 Montaje y conexiones
Montaje del sistema
1.

Fije el módulo de asistencia para el oxígeno al conjunto de montaje del poste.

2.

Monte el módulo de asistencia para el oxígeno en el soporte rodante aprobado de Vapotherm de la forma
mostrada.

3.

Retire el tapón de silicona de la cubierta del sensor de oxígeno situado en la parte posterior del Precision
Flow.

4.

Enchufe el cable de comunicación en el módulo de asistencia para el oxígeno y apriete los dos tornillos de
mariposa.

5.

Conecte el cable de comunicación del módulo de asistencia para el oxígeno en el puerto de conexión del
Precision Flow.

6.

Enchufe la fuente de alimentación del módulo de asistencia para el oxígeno a este y a una toma eléctrica
marcada como de «Calidad hospitalaria» o «Solo para hospitales».

	NOTA: Asegúrese de que el conector de la fuente de alimentación esté orientado debidamente al insertarlo
en el módulo de asistencia para el oxígeno.

	
ADVERTENCIA: No coloque el módulo de asistencia para el oxígeno de forma que cueste desconectar el
dispositivo.

Conexión del sensor
•

Conecte el cable del paciente de SpO2 a la toma de SpO2 en el panel de conectores del módulo de
asistencia para el oxígeno. Consulte las Instrucciones de uso del sensor Nellcor para saber cómo
conectarlo.

Módulo de
asistencia
para el
oxígeno
montado y
enchufado
al Precision
Flow y a la
alimentación
Cable del paciente
de SpO2

Panel de conectores del módulo de asistencia para el oxígeno Vapotherm

Comunicación del
Precision Flow

Conectividad
EMR
Cable del paciente
de SpO2
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Conectividad para la
llamada a enfermería

Alimentación de CC

Ficha de
tiempo
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Sección 5 Controles y visualizaciones
El módulo de asistencia para el oxígeno se controla por medio de dos teclas fijas (On/Off, Alarm Silence), un
mando de control de los ajustes y una pantalla táctil. Cuando se conecta al Precision Flow y al paciente por medio
de un sensor de SpO2, el módulo de asistencia para el oxígeno ofrece una administración de oxígeno controlada
manualmente (Manual Mode) o automáticamente (Auto Mode).

Modo de empleo de los menús
•

Para hacer que aparezca un menú, pulse la pestaña del menú deseado. Otra opción sería que los cuadros
de los parámetros redirijan al menú asociado.

Notas:
Salvo que se indique lo contrario, el cambio en los ajustes entra en vigor al pulsar la tecla.

Silenciamiento
de la alarma

1
2
3
4

Indicador de tipo de paciente
Visualización de tendencias
ID de paciente; visualización de fecha y hora
Indicador de silenciamiento de alarma
(tachado cuando está silenciada)

On/Off

5
6
7
8

Visualización de mensajes
Modo %O2 (Auto; Manual)
Cuadros de parámetros (pulsar para abrir menús)
Teclas de menús

Nota: El módulo de asistencia para el oxígeno se calibra con el fin de que muestre la saturación de oxígeno
funcional. Los valores mostrados tanto de SpO2 como de %O2 en la visualización de tendencias se normalizan como
porcentajes.
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Sección 6 Arranque y configuración básica
Configuración del sistema
1.

Configure el Precision Flow de acuerdo con las instrucciones de uso de este. Conecte los tubos de suministro
de oxígeno y aire en las entradas correctas, luego conéctelos a los tomacorrientes de pared. Conecte el
cable de alimentación.

2.

Enchufe a la alimentación la unidad del módulo de asistencia para el oxígeno. Mientras el sistema se
enciende se mostrará la «Splash Screen». La tecla On/Off sirve para encender el dispositivo al enchufarlo a
la alimentación. Seleccione el System Menu. Establezca los valores correctos de TIME y DATE.

3.

Establezca Auto Mode Override en el valor deseado. Las opciones son: Exit Auto Mode, 120, 90, 60, 30,
15 o 5 segundos «Auto Mode Override» establece la forma en que el módulo de asistencia para el oxígeno
responderá a un cambio manual en la administración de %O2 mediante el Precision Flow cuando el módulo
de asistencia para el oxígeno esté en el Auto Mode. Un cambio manual en el %O2 en el Precision Flow
con el «Exit Auto Mode» seleccionado pondrá de inmediato el módulo de asistencia para el oxígeno en el
Manual %O2 Mode. Un cambio manual en el %O2 en el Precision Flow con «120/90/60/30/15/5» segundos
seleccionados suprimirá la valoración del Auto Mode %O2 durante ese periodo antes de que el módulo de
asistencia para el oxígeno reinicie la valoración automática de %O2.

4.

Establezca los valores que prefiera de volumen del altavoz y de brillo de la pantalla.

Acceso al sistema
Son obligatorios los PIN para acceder a Software Updates, Case Data e Institutional Defaults.
PIN predeterminados:
Software Update: 1234
Manage Case Data: 5678
Institutional Defaults: 0987
Los PIN se pueden cambiar en la pantalla System mediante la pestaña Access.

Sección 7 Ingreso de pacientes
El menú Patient permite seleccionar el tipo de paciente y los ajustes específicos de paciente, como también permite
iniciar un caso nuevo y cambiar entre los modos Auto y Manual %O2.

1.

Establezca el Patient Type (Neonate), SpO2 Target, %SpO2, Upper y Lower Range, Backup %O2 y %O2
Alarm Limit.

2.

Pulse Start Case. Cuando se inicia un caso nuevo, el módulo de asistencia para el oxígeno crea un Patient
ID nuevo que consta de una marca de fecha y hora. Este Patient ID se muestra en la parte superior de todas
las pantallas.
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Sección 8 Alarmas
Indicaciones de alarmas
El módulo de asistencia para el oxígeno anuncia 1 nivel de alarma:
•

Alarma de prioridad media: Naranja parpadeante; ráfaga de 3 pitidos.

El módulo de asistencia para el oxígeno muestra mensajes de aviso silenciosos en el área de mensajes.

Notas:
Antes de empezar un caso nuevo, con el sensor del paciente desconectado, compruebe que el sistema de alarma
funcione observando que se genere una alarma que indique «No Sensor Connected».
Los mensajes de alarma van rotando de forma cíclica en el área de mensajes.
Puede consultar una lista de mensajes de alarma y la acción necesaria en la sección Mensajes de alarma y estado.
Consulte las indicaciones de alarma del Precision Flow en las instrucciones de uso del equipo.

Silenciar/suspender alarma
•

Pulse la tecla fija Alarm Silence para silenciar todas las alarmas durante 2 minutos.

Nota: Si se silencian las alarmas, aparece un icono con una campana tachada en la esquina superior
derecha de la pantalla.

Advertencias:
Si se silencian las alarmas durante 2 minutos, no se anunciará la alarma siguiente de la misma prioridad durante el
periodo de silencio de la alarma de 2 minutos.

3101888-ES Rev D, Instrucciones de uso del módulo de asistencia para el oxígeno Vapotherm

Página 11

Sección 9 Configuración de SpO2
Selección y colocación del sensor
Seleccione un sensor apropiado, colóquelo como se indica y siga todas las advertencias y precauciones enumeradas
en las Instrucciones de uso que acompañan al sensor. Limpie y elimine cualquier sustancia como esmalte de uñas del
lugar donde vaya a colocarse. Compruebe periódicamente la correcta colocación y posición del sensor recomendado
en el paciente. Consulte las Instrucciones de uso del sensor para colocarlo correctamente.
Coloque el sensor de la siguiente forma:

1.

Retire la cubierta de plástico del sensor y localice las ventanas transparentes en el lado del adhesivo. Las
ventanas cubren los componentes ópticos.

2.

Oriente el sensor de forma que la línea de puntos quede en el borde lateral del lugar donde vaya a colocarse.
Nota: Al seleccionar la ubicación del sensor, debe dar prioridad a una extremidad que no tenga un catéter
arterial, un manguito de presión sanguínea o una línea de infusión intravascular.

3.

Envuelva el sensor firmemente, pero no demasiado apretado, alrededor del pie o del dedo de la mano. Las
ventanas deben quedar una frente de la otra.

Para obtener más información sobre la colocación del sensor, consulte las Indicaciones de uso del sensor Nellcor.

Advertencias:
•

No utilice el sensor durante una resonancia magnética. La corriente podría causar quemaduras. Además, el
sensor puede afectar a la imagen de la resonancia magnética, y la unidad de resonancia magnética puede
afectar a la precisión de las mediciones de oximetría.

Precauciones:
•

Si el embalaje estéril está dañado, NO vuelva a esterilizarlo. Siga las disposiciones e instrucciones de reciclaje
locales respecto a la eliminación o el reciclaje de sensores.

•

Si no coloca el sensor correctamente, este podría indicar mediciones incorrectas.

•

Aunque el sensor está diseñado para reducir los efectos de la luz ambiental, un exceso de luz puede causar
mediciones incorrectas. En ese caso, cubra el sensor con material opaco.

•

Hay que examinar periódicamente la circulación distal a la ubicación del sensor. Debe examinar el lugar de
la colocación cada 8 horas para comprobar la adhesión, la presión de aplicación, la integridad de la piel y la
correcta alineación óptica. Si hay cambios en la integridad de la piel, mueva el sensor a otra zona. Si se aplica
una presión excesiva al colocar el sensor, puede producirse una lesión por presión.

•

Los tintes intravasculares o la coloración aplicada externamente, como el esmalte de uñas, el tinte o la crema
pigmentada, pueden provocar mediciones incorrectas.

•

Un exceso de movimiento puede afectar al funcionamiento. En ese caso, trate de mantener al paciente quieto o
cambie de sitio el sensor a un lugar con menos movimiento.

•

No lo sumerja en agua ni en productos de limpieza. No lo vuelva a esterilizar. Si sumerge o vuelve a esterilizar
el sensor, podría dañarlo.

•

Si aprieta demasiado el sensor al envolverlo o bien aplica cinta adhesiva suplementaria, puede que las
pulsaciones venosas generen mediciones de saturación incorrectas.

•

No altere ni modifique el sensor. Las alteraciones o modificaciones pueden afectar al rendimiento o la precisión.

•

Para conocer más advertencias, precauciones o contraindicaciones al utilizar este sensor con instrumentos
compatibles con Nellcor, consulte el manual de uso del instrumento o póngase en contacto con el fabricante del
mismo.

	Nota: Niveles altos de oxígeno pueden predisponer a un bebé prematuro a desarrollar retinopatía. Por tanto,
debe establecerse cuidadosamente el límite superior de alarma para la saturación de oxígeno según las normas
clínicas aceptadas y teniendo en cuenta el rango de precisión del oxímetro que se utilice.
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Sección 9 Configuración de SpO2
Es importante seleccionar un sensor apropiado/recomendado, colocarlo como se indica y seguir todas las advertencias
y precauciones indicadas en las Instrucciones de uso que acompañan al sensor. Limpie y elimine cualquier sustancia
como esmalte de uñas del lugar donde vaya a colocarse. Compruebe periódicamente la correcta colocación y posición
del sensor recomendado en el paciente.
Las fuentes potentes de luz ambiental, como las luces quirúrgicas (sobre todo las de xenón), las lámparas de
bilirrubina, las luces fluorescentes, las lámparas calefactoras de infrarrojos y la luz solar directa pueden interferir
en el funcionamiento del sensor recomendado. Para evitar interferencias de la luz ambiental, asegúrese de colocar
correctamente el sensor recomendado y cubrirlo con material opaco.
Una mala colocación, además de estados concretos del paciente, pueden afectar a las mediciones del sistema de
monitorización y provocar la pérdida de señal del pulso.
•

Anemia: la anemia provoca una disminución del contenido de oxígeno en las arterias. Aunque las lecturas
de SpO2 parezcan normales, un paciente anémico puede tener hipoxia. Corregir la anemia puede mejorar el
contenido de oxígeno arterial. El sistema de monitorización puede generar una mala lectura de SpO2 si los
niveles de hemoglobina caen por debajo de 5 gm/dl.

•

Hemoglobinas disfuncionales: las hemoglobinas disfuncionales como la carboxihemoglobina, la
metahemoglobina y la sulfohemoglobina, son incapaces de transportar oxígeno. Puede que las lecturas de
SpO2 parezcan normales; sin embargo, un paciente puede tener hipoxia porque tiene menos hemoglobina
disponible para transportar oxígeno. Se recomienda una evaluación más detallada aparte de la pulsioximetría.

Diversas condiciones pueden causar mediciones incorrectas del sensor.
•

Colocar incorrectamente el sensor recomendado

•

Colocar el sensor recomendado en una extremidad con un manguito de presión sanguínea, un catéter arterial
o una vía intravascular

•

Interferencias electromagnéticas o por luz ambiental

•

No tapar el lugar donde está el sensor con material opaco al operar en condiciones muy luminosas

•

Movimiento excesivo del paciente

•

Pigmentación oscura de la piel

•

Tintes intravasculares o colorantes aplicados externamente, como esmalte de uñas o crema pigmentada

Se puede perder la señal del pulso por varias razones.
•

Una colocación demasiado apretada del sensor recomendado

•

El inflado del manguito de presión sanguínea en la misma extremidad en la que está el sensor

•

Una oclusión arterial proximal al sensor recomendado

•

Una mala perfusión periférica

Si el movimiento del paciente supone un problema, tenga en cuenta una o más de las siguientes opciones:
•

Compruebe que el sensor recomendado está bien colocado y de forma segura.

•

Mueva el sensor a un lugar con menos movimiento.

•

Use un sensor adhesivo que mejore el contacto con la piel del paciente.

•

Use un nuevo sensor con el refuerzo adhesivo intacto.

•

Mantenga al paciente quieto si es posible.

Si el paciente tiene una mala perfusión, considere la posibilidad de usar el sensor de SpO2 para frente Nellcor™
(MAXFAST), que tiene mayor poder de detección si existe vasoconstricción. Los sensores de SpO2 para frente
Nellcor™ son especialmente eficaces en pacientes en posición supina. En condiciones de baja perfusión, los sensores
de SpO2 de frente Nellcor™ reflejan los cambios en los valores de SpO2 hasta 60 segundos antes que un sensor de
dedo.
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Sección 10 Configuración de %O2
Visualización del cuadro de parámetros de SpO2
El rango de visualización de SpO2 oscila entre 1 y 100 %. Un valor de «---» indica que no se dispone de ninguna
medición. El rango de visualización de la frecuencia de pulso oscila entre 1 y 240 lpm. Un valor de «---» indica que no
se dispone de ninguna medición.

Nota: La SpO2 y la frecuencia de pulso se actualizan una vez por segundo.

Configuración del objetivo de SpO2
1.

Pulse el cuadro SpO2 Target en la pantalla Home, o bien seleccione el menú Patient para establecer el objetivo
de SpO2.

2.

Pulse el cuadro del parámetro %SpO2 en la pantalla táctil y establezca la SpO2 objetivo del paciente mediante
el mando de control de los ajustes.

3.

Establezca el Target Range pulsando los cuadros de los parámetros SpO2 Upper y Lower Range en la pantalla
táctil, y establezca la diferencia porcentual con respecto a %SpO2 Target con el mando de control de los
ajustes.

	NOTA: El establecimiento del Target Range no cambia el SpO2 Target. Este ajuste tan solo ajusta el tiempo en
los cálculos de rangos al revisar tendencias.
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Sección 10 Configuración de %O2
Finalidad y propósito: El sistema de control automático de %O2 emplea los valores de SpO2 medidos del

paciente para controlar la administración de %O2 en función de las necesidades del paciente. Cuando se activa
el modo de control de %O2, el sistema intenta mantener el nivel de SpO2 del paciente en o cerca de un objetivo
preconfigurado de SpO2 (véase también Para profundizar).

1.

Seleccione el menú Patient para establecer el %O2 Mode.

2.

Pulse el cuadro del parámetro Backup %O2 en la pantalla táctil y establezca el Backup %O2 del paciente
mediante el mando de control de los ajustes.

	
Nota: Consulte la descripción de la función Fallback %O2 en la página siguiente para obtener más
información.

3.

Introduzca la ficha de tiempo del módulo de asistencia para el oxígeno y pulse Start Case. Cuando el
paciente esté estable, pulse el botón O2 Mode AUTO para poner el dispositivo en el Auto Mode (el valor
predeterminado es Manual).

	Nota: Para habilitar el Auto %O2 Mode, tiene que haber insertada una ficha de tiempo y un caso de paciente
iniciado en el módulo de asistencia de oxígeno.

4.

Ahora la pantalla Home mostrará AUTO mode, y el módulo de asistencia para el oxígeno iniciará la
valoración automática de %O2 en función del nivel de SpO2 y el objetivo de %SpO2 establecido. El %O2 que
administra el Precision Flow puede oscilar entre el 21 y el 100 %, salvo que se establezca un límite de %O2.
El %O2 administrado se puede ver en la pantalla Precision Flow, o bien en la visualización de tendencias
gráficas de la pantalla Home del módulo de asistencia para el oxígeno.
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Sección 10 Configuración de %O2
Función Fallback %O2
En las instancias cortas de lecturas de SpO2 no válidas o no fiables aparece un mensaje que refleja el estado de
error. El módulo de asistencia para el oxígeno seguirá administrando el %O2 calculado hasta que la lectura de SpO2
sea válida y fiable.
Mientras la señal de SpO2 no sea válida o fiable, la administración de %O2 se establece en el mayor de los valores
siguientes:
•

El ajuste de Backup %O2.

•

El ajuste Baseline %O2, algoritmo calculado como el valor necesario para mantener al paciente en el punto
establecido de SpO2 durante el periodo en que el módulo de asistencia para el oxígeno estaba en el Auto
%O2 Mode.

•

El valor de la mediana de los últimos tres valores de Auto %O2 administrado antes del fallo de SpO2.

El módulo de asistencia para el oxígeno sale automáticamente del Auto Mode en las circunstancias siguientes:
•

Cuando el personal clínico cambia los ajustes de %O2 en el Precision Flow. Cuando el módulo de asistencia
para el oxígeno se comporta conforme al ajuste Auto Mode Override.

•

Cuando el módulo de asistencia para el oxígeno detecta una lectura de SpO2 no válida o fiable conforme a lo
descrito anteriormente durante más de 2 minutos.

Si el módulo de asistencia para el oxígeno ha salido del Auto Mode, compruebe al paciente, la colocación del sensor,
las conexiones y los ajustes. Cuando esté indicado por motivos clínicos, vuelva a poner el módulo de asistencia para
el oxígeno en el Auto Mode en el menú Patient.

Sección 11 Apagado del sistema
Apagado del sistema

1.

En el menú Patient, seleccione End Case.

2.

Para apagar el módulo de asistencia para el oxígeno, pulse el botón On/Off para apagar el dispositivo y, a
continuación, retire el adaptador de alimentación de CA de la toma de pared de CA.

Sección 12 Visualización de tendencias gráficas
Los datos de tendencias se muestran en la pantalla home. Muestra los valores en tendencias de SpO2 (en azul)
y %O2 (en verde). Los valores más recientes están en el lado derecho de la pantalla, y los más antiguos, en el
izquierdo. %O2 Alarm Limit se muestra con la línea roja punteada. La visualización de tendencias se actualiza cada
segundo. Los datos de tendencias se pueden visualizar también en la pantalla Trend, donde se puede ajustar el
tiempo de visualización de tendencias.
En la pantalla Trend se pueden ver los datos de tendencias, y la visualización se puede modificar con los botones de
navegación.

Sección 13 Registro de variables
Las variables siguientes se registran en intervalos de un segundo y se guardan indefinidamente en una memoria no
volátil. La memoria no volátil conserva sus ajustes incluso después de una pérdida de alimentación o de un apagado
del sistema.
•

Fecha y hora

•

Modo O2

•

Objetivo de SpO2
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Sección 13 Registro de variables
•

SpO2

•

% de2

•

Frecuencia de pulso

•

Modulación de porcentaje

•

Límite de alarma de O2

•

Flujo (l/min)

•

Temperatura

Sección 14 Limpieza y desinfección
El módulo de asistencia para el oxígeno siempre debe limpiarse y desinfectarse entre cada paciente. Siga los pasos
a continuación para garantizar que el dispositivo esté limpio y desinfectado.
•

Limpie la unidad principal con toallitas desechables Super Sani-Cloth®.

•

Controle que no haya suciedad visible. Si la hubiese, use un cepillo (por ejemplo, el cepillo Spectrum M16)
para eliminar la suciedad.

•

Limpie el módulo con otra toallita desechable Super Sani-Cloth®. Mantenga la superficie húmeda durante al
menos seis minutos. Use toallitas Super Sani-Cloth® adicionales si fuese necesario.

Precaución: No utilice lejía, solventes orgánicos o limpiadores abrasivos.
Consulte en las instrucciones de uso del Precision Flow las instrucciones de limpieza y desinfección.
Consulte en las instrucciones que acompañan al sensor las instrucciones de limpieza y desinfección del sensor de
SpO2 y el cable del paciente.

Sección 15 Descarga de datos
1.

Inserte la unidad USB en el módulo de asistencia para el oxígeno.

2.

En la pantalla System, seleccione Case Data e introduzca el PIN.

3.

Elija qué archivo o archivos de Case descargar y pulse el botón Download.
NOTA: La descarga de varios archivos de casos puede tardar varios minutos en finalizar.

4.

Una vez guardados los datos, pulse OK y retire la unidad USB.

5.

Si es necesario, elimine los archivos de Case para despejar el almacenamiento local.

Sección 16 Actualizaciones de software
1.

Inserte la unidad USB con el archivo de software en el módulo de asistencia para el oxígeno.

2.

En la pantalla System, seleccione Updates e introduzca el PIN.

3.

Seleccione Update Software.
NOTA: El sistema se reiniciará durante el proceso de actualización del software.

Sección 17 Documentación referenciada
Las instrucciones de uso del Precision Flow se pueden consultar en nuestro sitio web, www.vaportherm.com.
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Sección 18 Resolución de problemas y asistencia
General
Si necesita ayuda con el módulo de asistencia para el oxígeno del sistema Vapotherm, póngase en contacto con el
servicio de asistencia de Vapotherm en TS@vtherm.com.
El módulo de asistencia para el oxígeno tiene una batería que el usuario puede cambiar. Retire la placa de montaje
de la parte posterior del módulo de asistencia para el oxígeno para acceder al compartimento de la batería. Retire la
batería antigua y cámbiela por una nueva (póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Vapotherm en
TS@vtherm.com).
Antes del uso, realice una inspección visual de la pantalla, la carcasa y los cables para confirmar que no haya daños visibles.

Resolución de problemas: SpO2
Causa probable

Acción
Revise las Instrucciones de uso del sensor para confirmar que lo ha usado y colocado correctamente.
Revise las conexiones de los cables del sensor y la interfaz. Pruebe el sensor en otro paciente o
pruebe con otro cable de sensor o de interfaz.

Se notifica la
búsqueda del
pulso durante un
período superior a
10 segundos (antes
de realizar alguna
medición).

Puede que la perfusión sea demasiado baja para que el módulo encuentre el pulso. Examine al
paciente. Pruebe el módulo con otra persona. Cambie el sensor de sitio. Pruebe con otro tipo de
sensor Nellcor™.
Puede que haya interferencias que impidan al módulo encontrar el pulso. Mantenga al paciente quieto
si es posible. Compruebe que el sensor está bien colocado y cámbielo si es necesario. Cambie el
sensor de sitio. Puede que haya interferencias electromagnéticas que impidan al módulo encontrar el
pulso. Elimine la fuente de interferencias o intente estabilizar el entorno.
Utilice un tipo de sensor que resista más movimientos del paciente; por ejemplo, un sensor adhesivo
Nellcor™.
Puede que el sensor esté demasiado apretado, que haya un exceso de luz ambiental o que el sensor
se haya colocado en una extremidad con un manguito de presión sanguínea, un catéter arterial o una
vía intravascular. Vuelva a colocar el sensor según sea necesario.
Compruebe el estado del paciente.
Puede que la perfusión sea demasiado baja para que el módulo encuentre el pulso. Pruebe el sistema
de monitorización con otro paciente. Cambie el sensor de sitio o pruebe con otro tipo de sensor
Nellcor™.

Se notifica una
búsqueda de pulso
tras haber obtenido
mediciones.

Puede que haya interferencias que impidan al módulo encontrar el pulso. Compruebe que el sensor
está colocado de forma segura y cámbielo si es necesario. Cambie el sensor de sitio. Utilice un tipo de
sensor que resista más movimientos del paciente; por ejemplo, un sensor adhesivo Nellcor™. Puede
que haya interferencias electromagnéticas que impidan al sistema de monitorización encontrar el
pulso. Elimine la fuente de interferencias o intente estabilizar el entorno.
Puede que el sensor esté demasiado apretado, que haya un exceso de luz ambiental o que el sensor
se haya colocado en una extremidad con un manguito de presión sanguínea, un catéter arterial o una
vía intravascular. Vuelva a colocar el sensor según sea necesario.

Parece que el
monitor funciona,
pero no está
registrando los
datos del paciente.
Los datos del
paciente parecen
presuntamente
inadecuados.
Datos de pacientes
intermitentes o
corruptos.
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Asegúrese de que tanto el sensor de pulsioximetría como el cable de interfaz son productos Nellcor™.
Si se notifica una interferencia, asegúrese de que el sensor Nellcor™ está firmemente conectado y el
paciente permanece quieto.
Compruebe si se notifica una pérdida de pulso; asegúrese de que el sensor Nellcor™ está firmemente
conectado.
Reinicie el módulo.
Revise las conexiones de los cables del sensor y la interfaz.
Reinicie el módulo.
Revise las conexiones de los cables del sensor y la interfaz.
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Sección 19 Especificaciones
Características físicas
Dimensiones:

Altura 23 cm, anchura 23 cm, profundidad 10 cm

Peso:

2 kg

Montaje:

Conjunto de montaje del poste del módulo de asistencia para el oxígeno VESA

Conexiones:

Por medio del cable de comunicación del módulo de asistencia para el oxígeno
al Precision Flow

Requisitos del sistema
Energía eléctrica:

La fuente de alimentación de 12 VCC incluida opera en un rango de 100 a
240 VCA, 18 W, 47-63 Hz. Este adaptador de alimentación ofrece aislamiento
magnético del módulo de asistencia para el oxígeno con la red de alimentación.

Batería:

ion litio, 34-37 Wh, interna

Cargador de batería externa:

N/A

Entorno
Temperatura ambiente: 18-30 °C
Funcionamiento:

Almacenamiento y envío:

Humedad relativa ambiente: de 20 a 90 % de HR, sin condensación
Presión ambiental: Atmosférica normal (no debe utilizarse en condiciones
hiperbáricas)
Temperatura ambiente: -10-+50 °C
Humedad relativa ambiente: 20-90 % HR

Contacto con el paciente:

Indirectamente por medio del sensor de SpO2 y la cánula de O2 del Precision
Flow

Protección frente a la entrada
de líquidos:

IPX2: A prueba de filtraciones

Presión sonora de la alarma

Alarma de prioridad media, 65 dBA como máximo a un ajuste de volumen de 10

Altitud operativa

2000 metros

Entradas
Sensores:

Conector de SpO2 para la interfaz de paciente de Nellcor

Comunicación con dispositivos
externos

Conexión con el Precision Flow por medio del cable de comunicación del
módulo de asistencia para el oxígeno

Salidas
Conexión del RJ45:

ADVERTENCIA: Esta conexión no está indicada para la conectividad de
red. Es tan solo para el uso de Vaportherm.

NOTA: El sistema del módulo de asistencia para el oxígeno consta del módulo de asistencia
para el oxígeno y el adaptador de alimentación de CA suministrado. El adaptador de
alimentación de CA suministrado es un dispositivo con protección de clase I.
ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, este equipo debe conectarse
solamente a la red de alimentación con una toma de tierra.

3101888-ES Rev D, Instrucciones de uso del módulo de asistencia para el oxígeno Vapotherm

Página 19

Sección 19 Especificaciones
Estándares
IEC 60601-1:2005 (tercera edición)
+ CORR. 1:2006 + CORR. 2:2007
+ A1:2012 (o IEC 60601-1: 2012,
reimpresión)
IEC 60601-1-10:2007, AMD1:2013
para uso en combinación con
IEC 60601-1:2005, COR1:2006,
COR2:2007, AMD1:2012
IEC 60601-1-6:2010, AMD1:2013
para uso en combinación con
IEC 62366:2007, AMD1:2014 e
IEC 60601-1:2005, COR1:2006,
COR2:2007, AMD1: 2012 o
versión consolidada equivalente
IEC 60601-1:2012 (Edición 3.1)

Equipos electromédicos. Parte 1: Requisitos generales para la seguridad
básica y funcionamiento esencial
Equipos electromédicos. Parte 1-10: Requisitos generales para la seguridad
básica y funcionamiento esencial. Norma colateral: Requisitos para el
desarrollo de controladores de bucle cerrado fisiológicos (FDA Consensus
Standard FR Recognition Number 19-9)

Equipos electromédicos. Parte 1-6: Requisitos generales para la seguridad
básica y funcionamiento esencial. Norma colateral: Usabilidad

IEC 60601-1- 8 2006 (segunda
Parte 1-8: Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento
edición) + Am.1: 2012 para uso en
esencial. Norma colateral: Requisitos generales, ensayos y guía para los
combinación con IEC 60601-1: 2005
sistemas de alarma en equipos electromédicos y sistemas electromédicos
(terecera edición) + Am.1: 2012
IEC 60601-1-2. Ed. 4.0 (2014-02)

Requisitos generales para la seguridad. Norma colateral: Compatibilidad
electromagnética. Requisitos y pruebas

ISO 80601-2-61:2017, COR1:2018
para uso con IEC 60601-1:2005,
COR1:2006, COR2:2007,
AMD1:2012

Equipos electromédicos. Parte 2-61: Requisitos particulares para la seguridad
básica y características de funcionamiento esenciales de pulsioxímetros

IEC 62304:2006 (primera edición)
+ A1:2015
(o IEC 62304:2015 CSV)

Software de dispositivos médicos: Procesos del ciclo de vida del software

IEC 62366-1:2015

Productos sanitarios. Parte 1: Aplicación de la ingeniería de usabilidad a los
productos sanitarios
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Sección 19 Especificaciones
Especificaciones de precisión para NellcorTM
Saturación1

Precisión

Adulto

70 a 100 % ±2 dígitos

2,3

Neonato4,5

70 a 100 % ±2 dígitos

Baja saturación en adultos y neonatos
Baja Perfusión6
2,7

Saturación1
Adulto

y neonato

60 a 80 % ±3 dígitos
70 a 100 % ±2 dígitos

Adulto y neonato con movimiento
2,3

2,3,4

70 a 100 % ±3 dígitos
Precisión
20 a 250 lpm ±3 dígitos

4,5

Baja Perfusión6
Adulto y neonato con movimiento

20 a 250 lpm ±3 dígitos
2,7

20 a 250 lpm ±3 dígitos

1. La precisión de la saturación varía según el tipo de sensor. Consulte el cuadro de especificaciones de precisión de la
saturación de oxígeno PT00098565 de Nellcor™.
2. Las especificaciones de precisión se validaron utilizando mediciones de voluntarios adultos sanos no fumadores durante
estudios controlados de hipoxia que abarcaron los rangos de saturación especificados. Los sujetos se seleccionaron de entre
la población local y eran tanto hombres como mujeres de edades comprendidas entre los 18 y los 50 años con un amplio rango
de pigmentación de piel. Las lecturas de SpO2 del pulsioxímetro se compararon con los valores de SaO2 de las muestras de
sangre extraídas, medidas por hemoximetría. Todas las precisiones se expresan como ±1 SD. Dado que las mediciones con un
equipo de pulsioximetría siguen una distribución estadística, puede esperarse que aproximadamente dos tercios entren en este
rango de precisión (ARMS).
3. Las especificaciones para adultos se muestran para los sensores MAXA y MAXN OxiMax™ con el pulsioxímetro.
4. Las especificaciones para neonatos se muestran para los sensores MAXN OxiMax™ con el pulsioxímetro.
5. Se ha demostrado la funcionalidad clínica en una población de pacientes neonatos hospitalizados. La precisión observada
de SpO2 fue del 2,5 % en un estudio de 42 pacientes con edades comprendidas entre 1 y 23 días, con un peso de 750 a 4100
gramos, y 61 observaciones realizadas que abarcaban un rango del 77 al 98 % de SaO2.
6. La especificación se aplica al rendimiento del sistema de monitorización por cable. La precisión de la lectura en presencia
de baja perfusión (amplitud de modulación del pulso IR detectada entre el 0,03 y el 1,5 %) se validó mediante señales
proporcionadas por un simulador de paciente. Los valores de SpO2 y de frecuencia de pulso se variaron a lo largo de la gama
de control bajo diversas condiciones de señal débil y se compararon con la saturación y la frecuencia de pulso reales de las
señales de entrada.
7. El rendimiento en movimiento se validó durante un estudio sanguíneo controlado de hipoxia en un rango de SaO2 del 70 al
98,9 % y un intervalo de frecuencia cardíaca de muestra de conveniencia de 41 a 105 lpm. Los sujetos realizaron movimientos
de fricción y toque de una amplitud de 1 a 2 cm en intervalos no periódicos (cambiaban aleatoriamente) con una variación
aleatoria de la frecuencia de entre 1 y 4 Hz. La modulación porcentual media durante los períodos de inactividad fue de 3,28
y durante el movimiento de 4,05. El rendimiento en movimiento en todo el rango de frecuencia de pulso especificado se validó
utilizando señales sintéticas de un simulador de paciente que incluía componentes de artefactos cardíacos y de señales
representativos. Aplicabilidad: Sensores MAXA, MAXAL, MAXP, MAXI y MAXN OxiMax™.

Referencias
Consulte en las instrucciones de uso del Precision Flow las especificaciones de Vapotherm Precision Flow.
Puede consultar las especificaciones del sensor de SpO2 en la documentación que acompaña al sensor.
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Sección 20 Mensajes de alarma y aviso
Las prestaciones fundamentales del dispositivo se componen de la administración adecuada de FiO2 apropiado en
función de las necesidades clínicas que refleje su lectura de SpO2. El usuario debe responder en forma adecuada
ante las alarmas para garantizar que se mantengan las prestaciones fundamentales del dispositivo.
El módulo de asistencia con la oxigenación no ofrece alarmas de SpO2. Se tiene que usar una monitorización del
paciente separada e independiente.
La demora del estado de alarma es el tiempo entre el episodio del paciente y el momento en que el módulo de
asistencia con la oxigenación detecta el problema. La demora en la generación de la señal de alarma es el tiempo
entre que el módulo de asistencia para el oxígeno detecta el problema y se genera la alarma. La demora máxima
es de aproximadamente 1 segundo.
Los mensajes siguientes de alarma y aviso aparecerán cuando esté activo un caso y cuando el módulo de
asistencia con la oxigenación esté en el Auto Mode. Se administrará Fallback %O2 cuando no haya señal de SpO2.

Mensaje de alarma de prioridad media

Acciones y resolución de problemas

Batería baja: apagado inminente

Enchufar el módulo de asistencia para el oxígeno a la
alimentación externa

Comprobar SpO2: sensor defectuoso

Cambiar el sensor, entrar en el Manual Mode o finalizar el caso

Comprobar SpO2: sensor incompatible

Cambiar el sensor, entrar en el Manual Mode o finalizar el caso

Comprobar SpO2: no hay conectado ningún
sensor

Volver a conectar el sensor con una buena señal, entrar en el
Manual Mode o finalizar el caso

Comprobar SpO2: sensor no reconocido

Cambiar el sensor, entrar en el Manual Mode o finalizar el caso

Introduzca una ficha de tiempo nueva o finalice
el caso.

Ficha de tiempo caducada o extraída. Introduzca una ficha de
tiempo nueva o finalice el caso.
Restaurar la conexión del Precision Flow, entrar en el Manual
Mode o finalizar el caso
Restaurar la conexión del Precision Flow, o finalizar el caso y
actualizar el software del Precision Flow

Error de comunicación del Precision Flow
Versión de software del Precision Flow no
válida
Error de comunicación de SpO2

La alerta se autocorrige, entrar en el Manual Mode o finalizar
el caso

El sistema se reinició debido a que se superó
el tiempo límite de espera Compruebe la
configuración

Compruebe la configuración. Pulse cualquier tecla o gire el
mando de control de la configuración.
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Mensaje de aviso silencioso

Acciones y resolución de problemas

% de O2 por encima del límite*

Aumentar el %O2 Alarm Limit, o entrar en el Manual Mode

Batería de reserva en uso

El módulo de asistencia para el oxígeno está en el modo con
batería. Cuando se pierda la alimentación externa, el módulo
cambiará automáticamente al Battery Mode

Batería baja

Enchufar el módulo de asistencia para el oxígeno a la
alimentación externa

Comprobar Precision Flow

Borrar la alarma del Precision Flow y asegurarse de que esté
en el Run Mode con la fuente de Air y de O2 presentes

Comprobar SpO2: interferencia detectada*

Volver a conectar el sensor con una buena señal

Comprobar SpO2: búsqueda del pulso*

Volver a conectar el sensor con una buena señal

Comprobar SpO2: sensor desconectado del
paciente*

Volver a conectar el sensor con una buena señal

El almacenamiento local está casi lleno

Eliminar los archivos de datos de casos anteriores del
almacenamiento local

El almacenamiento local está lleno

Eliminar los archivos de datos de casos anteriores del
almacenamiento local

SpO2 objetivo > 95 %

Cambiar SpO2 al 95 % o menos

SpO2 objetivo < 85 %

Cambiar SpO2 al 85 % o más

Tiempo cercano a la caducidad

Introducir una ficha de tiempo antes de que se agote el tiempo
o finalizar el caso

* Estos mensajes de aviso silenciosos se convertirán en alarmas de prioridad media si no se corrigen después de
2 minutos.
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Sección 21 Terminología
Terminología y acrónimos
Disnea

Falta de aliento o necesidad de aire

COPD

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Normoxemia

Niveles normales de oxígeno en sangre

Hipoxemia

Niveles bajos de oxígeno en sangre

Hiperoxemia

Niveles excesivamente elevados de oxígeno en sangre/acidez de la sangre

Controlador PID

Controlador proporcional, integral y derivativo

Sección 22 Para profundizar
Control automático de FiO2
El sistema de control automático de FiO2 emplea los valores de SpO2 medidos del paciente para controlar la
administración de FiO2 en función de las necesidades del paciente. El sistema intenta mantener el nivel de SpO2 del
paciente en o cerca de un objetivo de SpO2 preconfigurado mediante una valoración continua del FiO2 administrado
en función de la SpO2 medida. El sistema responde tanto a los cambios transitorios de la SpO2 como a los cambios
a largo plazo de los requisitos de FiO2 del paciente.
El algoritmo de control crea un bucle de retroalimentación dentro del sistema de administración de gas. Compara
la lectura de SpO2 del paciente con el objetivo de SpO2 preconfigurado y establece el índice de administración de
FiO2 en consecuencia. El algoritmo efectúa ajustes casi inmediatos (en 10 segundos) en los cambios en las lecturas
de SpO2, aprende de cambios anteriores y anticipa los cambios a corto plazo, con lo que actúa como lo que se
denomina controlador proporcional, integral y derivativo (controlador PID).
Por ejemplo, el algoritmo puede efectuar los ajustes automáticos de administración de FiO2 siguientes:
•

Durante periodos de normoxia en que la lectura de SpO2 es estable y permanece por encima del objetivo de
SpO2 preconfigurado, el algoritmo inicia una disminución/reducción de la administración de FiO2. Una vez
que las lecturas de SpO2 caen por debajo del objetivo preconfigurado de SpO2, ya no tiene lugar ninguna
disminución.

•

Durante periodos de hipoxemia (lectura de SpO2 < punto establecido como objetivo de SpO2), el algoritmo
inicia un aumento en la administración de FiO2, en los 10 segundos siguientes a la detección de hipoxemia.
A continuación, la administración de FiO2 se eleva de forma continua mientras persiste la hipoxemia. La tasa
de aumento de FiO2 es proporcional a la gravedad de la hipoxemia.

•

Durante los periodos de hiperoxemia (lectura de SpO2 > punto establecido como objetivo de SpO2), el
algoritmo inicia una reducción de la administración de FiO2. Según la gravedad de la hipoxemia, la reducción
empieza en unos 10 segundos, lo cual lleva a una reducción mayor y sostenida siempre y cuando el
paciente permanezca en estado de hiperoxemia.
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Compatibilidad electromagnética (EMC)
ADVERTENCIAS:
•

El equipo portátil de comunicaciones de radiofrecuencia (incluidos los periféricos, como los cables de
antena y las antenas externas) se debe usar a una distancia mínima de 30 cm (12 pulgadas) respecto de
cualquier parte del sistema del módulo de asistencia para el oxígeno Precision Flow®, incluidos los cables
indicados por Vapotherm. De lo contrario, se podría afectar el rendimiento de este equipos.

•

Se debe evitar el uso del equipo próximo a otros equipos o apilado con otros equipos, ya que esto podría
afectar el funcionamiento adecuado. Si este uso no recomendado fuese igualmente necesario, se deberán
controlar los equipos para verificar que estén funcionando normalmente.

•

El uso de accesorios, transductores y cables diferentes de los especificados o suministrados por el
fabricante de este equipo podría derivar en un aumento de las emisiones electromagnéticas o disminución
de la inmunidad electromagnética de este equipo y, como consecuencia, afectar su funcionamiento.

•

No utilice ningún cable que no haya proporcionado el fabricante de este equipo.

Pautas y declaración del fabricante - Emisiones electromagnéticas.
El módulo de asistencia para el oxígeno está diseñado para usarse en el entorno electromagnético
especificado a continuación.
El cliente o usuario del módulo de asistencia para el oxígeno debe asegurarse de que se utilice en
ese entorno.
Prueba de emisiones
Emisiones de RF
CISPR 11

Emisiones de RF
CISPR 11
Emisiones de
armónicos

Cumplimiento

Grupo 1

Clase A

Clase A

IEC 61000-3-2
Fluctuaciones de
voltaje/ emisiones de
parpadeo
IEC 61000-3-3

Cumple

Entorno electromagnético - Pautas
El módulo de asistencia con la oxigenación utiliza
energía de RF únicamente para su funcionamiento
interno. Por lo tanto, las emisiones de RF son muy
bajas y es improbable que causen interferencia con los
equipos electrónicos cercanos.
El módulo de asistencia para el oxígeno es apto para
todos los establecimientos distintos de los domésticos,
y se puede utilizar en establecimientos domésticos
y en aquellos conectados directamente a la red de
alimentación eléctrica pública de bajo voltaje que
suministra alimentación a edificios con fines domésticos,
siempre y cuando se acate la advertencia siguiente:
Advertencia: Puede ser utilizado solo por profesionales
de la salud. Puede causar interferencia de radio o alterar
el funcionamiento de equipos próximos. Es posible que
sea necesario tomar medidas paliativas, por ejemplo
reorientar el módulo de asistencia para el oxígeno,
cambiarlo de lugar o aislar el área.
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Pautas y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética
El módulo de asistencia para el oxígeno está diseñado para usarse en el entorno electromagnético especificado a
continuación. El cliente o usuario del módulo de asistencia para el oxígeno debe asegurarse de que se utilice en ese
entorno.
Prueba de
INMUNIDAD

Descarga
electroestática
(ESD)

IEC 60601
Nivel de prueba

±8 kV contacto
±2, 4, 8 y 15 kV aire

Nivel de cumplimiento

Entorno electromagnético - Pautas

±8 kV
±2, 4, 8 y 15 kV aire

Los pisos deben ser de madera,
cemento o baldosas de cerámica. Si
los pisos están cubiertos con material
sintético, la humedad relativa debe ser
como mínimo del 30 %.

IEC 61000-4-2

Transitorios
eléctricos rápidos
en ráfagas
IEC 61000-4-4

Sobretensión
IEC 61000-4-5

Bajadas
de tensión,
interrupciones
breves y
variaciones de
la tensión en
las líneas de
suministro de
energía
IEC 61000-4-11

Frecuencia
eléctrica
(50/60 Hz)
magnética
campo

Tiempo de espera de 10 segundos entre
descargas.
±2 kV para líneas de
suministro de energía
±1 kV para líneas de entrada/
salida
100 kHz de frecuencia de
repetición

±0,5, 1 y 2 kV de líneas a tierra
±1 kV de líneas a líneas

±2 kV
±1 kV
100 kHz de frecuencia
de repetición

±0,5, 1 y 2 kV
±1 kV

La calidad de la red eléctrica debe ser
la habitual en un entorno comercial u
hospitalario.

La calidad de la red eléctrica debe ser
la habitual en un entorno comercial u
hospitalario.

<5 % Ut
(>95 % de caída en Ut)
durante 0,5 ciclos a un ángulo
de fase de 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° y 315°
40 % Ut
(60 % de caída en Ut) durante
5 ciclos
70 % Ut
(30 % de caída en Ut) durante
25 ciclos
<5 % Ut
(>95 % de caída en Ut)
durante 5 s

Conforme a la norma

La calidad de la red eléctrica debe ser
la habitual en un entorno comercial u
hospitalario.
Si el usuario necesita que el módulo
de asistencia para el oxígeno
funcione de forma continua durante
las interrupciones de alimentación
de red, se aconseja alimentarlo
mediante un suministro de alimentación
ininterrumpida o una batería.

30 A/m

30 A/m

Los campos magnéticos de frecuencia
industrial deben ser similares a los
habituales en un entorno comercial u
hospitalario.

IEC 61000-4-8
NOTA: UT es la tensión de la red de corriente alterna antes de que se realice el nivel de prueba.
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Pautas y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética
El módulo de asistencia para el oxígeno está diseñado para usarse en el entorno electromagnético especificado a
continuación. El cliente o usuario del módulo de asistencia para el oxígeno debe asegurarse de que se utilice en ese entorno.
Prueba de
INMUNIDAD

NIVEL DE PRUEBA
IEC 60601

Nivel de
cumplimiento

Entorno electromagnético - Pautas
Los equipos de comunicaciones de RF portátiles
y móviles no se deberán utilizar a una distancia
menor con respecto al [EQUIPO ME o el SISTEMA ME],
incluidos los cables, que la distancia de separación
recomendada y calculada a partir de la ecuación
aplicable a la frecuencia del transmisor.
Distancia de separación recomendada
d =1,2√P

RF conducida
IEC 61000-4-6

RF radiada
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz a 80 MHz
6 Vrms en bandas ISM

3 Vrms
6 Vrms en bandas
ISM

3 V/m
80 MHz a 2,7 GHz

3 V/m

d =1,2√P 80 MHz a 800 MHz
d =2,3√P 800 MHz a 2,3 GHz
donde P es la potencia nominal de salida máxima
del transmisor en vatios (W) según el fabricante
del transmisor y d es la distancia de separación
recomendada en metros (m).
Las intensidades de campo de los transmisores de
RF fijos, según lo que determine un estudio del sitio
electromagnéticoa, deberán ser inferiores al nivel de
cumplimiento en cada rango de frecuencias.b
Puede haber interferencias en la proximidad de equipos
marcados con el símbolo siguiente:

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencias superior.
NOTA 2: Estas directrices no se aplicarán en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la
absorción y la reflexión de estructuras, objetos y personas.
Las intensidades de campo de transmisores fijos, como son estaciones base de teléfonos por radio (móviles/sin cables) y
radios móviles terrestres, radios de aficionados, emisiones de radio en AM y FM y emisiones de TV no se pueden predecir en
la teoría con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético derivado de los transmisores de RF fijos, se debe considerar
un estudio del sitio electromagnético. Si la intensidad de campo medida en el lugar en el que se emplea el módulo de
asistencia para el oxígeno supera el nivel de cumplimiento de RF anterior, se deberá observar el módulo de asistencia para el
oxígeno para comprobar que esté funcionando con normalidad. En caso de observar un funcionamiento anómalo es posible
que se necesiten otras medidas, como reorientar o recolocar el módulo de asistencia para el oxígeno.
a

b

En el rango de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deberán ser inferiores a [V1] V/m.
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Distancias de separación recomendadas entre los equipos portátiles y móviles de
comunicación de RF y el módulo de asistencia para el oxígeno
El módulo de asistencia para el oxígeno está indicado para utilizarlo en un entorno electromagnético en el que las
perturbaciones de RF radiada estén controladas. El cliente o el usuario del módulo de asistencia para el oxígeno puede
ayudar a evitar las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicaciones
por RF portátiles y móviles (transmisores) y el módulo de asistencia para el oxígeno conforme a las recomendaciones
siguientes, según la potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones.
Distancia de separación conforme a la frecuencia del transmisor
m

Potencia de salida
máxima nominal del
transmisor
W

50 kHz a 80 MHz fuera
de las bandas ISM

150 kHz a 80 MHz en
bandas ISM

800 MHz a 2,5 GHz

d =1,2√P

d =1,2√P

d =2,3√P

0,01
0,1
1
10
100

0,12
0,34
1,2
3,8
12

0,12
0,34
1,2
3,8
12

0,23
0,73
2,3
7,3
23

En el caso de los transmisores cuya potencia de salida máxima nominal no figure en la tabla anterior, la distancia de
separación recomendada d en metros (m) se puede estimar con la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde
P es la potencia de salida máxima nominal del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.
NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencias superior.
NOTA 2: Estas directrices no se aplicarán en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la
absorción y la reflexión de estructuras, objetos y personas.
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100 Domain Drive
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USA
Teléfono: 603-658-0011
Fax: 603-658-0181

AJW Technology Consulting GmbH
Königsallee 106
40215 Düsseldorf
Alemania
Teléfono: +49 (0) 211 3013 2232

Puede estar bajo patente. www.vapotherm.com/patents
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