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1. SEGURIDAD
El pulsioxímetro es un accesorio del espirómetro DATOSPIR
TOUCH y como tal debe cumplir los requisitos expuestos en el
apartado de SEGURIDAD de este equipo (consulte el manual
general del espirómetro DATOSPIR TOUCH).
USO PREVISTO
Consulte el manual general del espirómetro DATOSPIR TOUCH
INDICACIONES DE USO
Este dispositivo debe ser utilizado por un médico o bajo
la supervisión de éste.

Las sondas validadas para el pulsioxímetro son las de
pinza de la serie M-50 de CHOICEMMED, por ejemplo: M-50B
(pediátrica) y M-50E (adulto). Siga estrictamente las
instrucciones de seguridad del fabricante.
El sensor de pinza para adultos es para las personas mayores de
12 años. El sensor pediátrico es para menores de entre 3 y 12 años
de edad, aunque el DATOSPIR TOUCH está previsto para ser
usado en personas mayores de 4 años.

El punto de colocación del sensor debe revisarse con
frecuencia (al menos cada 4 horas) para determinar la
correcta posición y alineamiento del sensor, y la correcta
circulación, sensibilidad y integridad cutánea del paciente.
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Para usos durante un largo tiempo, se recomienda el uso de
sensores soft fabricados por Choicemmed.

La reacción a los sensores por parte de los pacientes
puede ser diferente dependiendo de su estado de salud y
condición dérmica. No debe utilizarse material adhesivo si el
paciente muestra una reacción alérgica al mismo. Un
esparadrapo aplicado con demasiada fuerza puede causar
lecturas incorrectas y ampollas en la piel del paciente.

El dispositivo debe ser usado conjuntamente con otras
pruebas y síntomas. Debe considerarse como una prueba
más para realizar el diagnóstico del paciente.
LIMITACIONES EN EL USO. CONTRAINDICACIONES
El pulsioxímetro está calibrado para mostrar la saturación de
oxígeno funcional y NO requiere calibración.
El pulsioxímetro NO dispone de alarmas de tipo fisiológico.
Las sondas pulsioximétricas NO permiten inmersión temporal.
La forma de onda pulsioximétrica NO está normalizada.
El

movimiento

del

paciente

electromagnéticas (tales como
afectar la exactitud del dispositivo.

o

las

perturbaciones

electrobisturís)

puede

Una iluminación ambiente excesiva pueden afectar a
exactitud del dispositivo. Cúbralo si es necesario.
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NO realice medidas en uñas esmaltadas, uñas postizas o
piel pigmentada. Las medidas pueden verse afectadas.

Cualquier condición que restrinja el flujo de sangre
(como brazaletes de presión) puede afectar las medidas de
pulso o SpO2.
El sensor de pulsioximetría dispone de marcado CE y no
alcanza temperaturas > de 41º.
Un medidor funcional no puede utilizarse para evaluar la
exactitud del equipo.

RIESGOS DE CONTAMINACIÓN
Los organismos, aunque es improbable, pueden ser transmitidos
también vía pulsioximetría. Por este motivo se recomienda lavar o
desinfectar el dedal de pulsioximetría siguiendo las instrucciones
del fabricante.
El equipo y el sensor no contienen ftalatos o materias peligrosas
que puedan implicar un riesgo adicional para mujeres
embarazadas, niños o personal sanitario.

RIESGOS DE INTERFERENCIAS
El funcionamiento de este dispositivo puede verse afectado en
presencia de equipos de tomografía computerizada o resonancia
magnética (MRI). Los equipos MRI pueden inducir corrientes en el
sensor que pueden provocar daños en el paciente.
Contrastes intravasculares introducidos en la sangra pueden
afectar las medidas de SpO2.
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Niveles significativamente anormales de hemoglobina (como
carboxyhemoglobina o metahemoglobina) afectarán la exactitud
del dispositivo,
Diafonía óptica puede ocurrir cuando dos o más sensores se
colocan cercanos. Se puede eliminar cubriendo los sensores con
materiales opacos. La diafonía óptica pueden afectar la precisión
del dispositivo.
Obstrucciones o suciedad en luz roja o en el detector del sensor
puede causar fallo en el sensor. Asegúrese que no hay
obstrucciones y el sensor está limpio.

RIESGOS DE ESPLOSIÓN
NO usar el equipo en presencia de anestésicos o gases inflamables.
PUEDE OCASIONAR EXPLOSIÓN.
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

El producto debe reciclarse según la directiva RAEE.
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2. INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN E INSTALACIÓN
2.1.

INTRODUCCIÓN

El DATOSPIR-TOUCH puede incorporar una placa electrónica
dedicada exclusivamente a tomar las muestras de Saturación de
Oxígeno y de Pulso Cardíaco. Esta placa se alimenta de la placa
principal, y se comunica con ella a través de un puerto serie
específico.
Este manual es un anexo al manual de uso del Espirómetro
DATOSPIR-TOUCH, dedicado exclusivamente al funcionamiento
de la Pulsioximetría. Para consultas y observaciones referidas
globalmente al equipo, diríjase al capítulo 1 del manual general.
Esta opción le permite tomar medidas de pulsioximetría de forma
individualizada o mientras se realiza una prueba de espirometría.
Además, permite visualizar la onda de pletismográfica en tiempo
real y se pueden llevar a cabo medidas puntuales de la Saturación
de Oxígeno (SpO2) y de la Frecuencia del Pulso (BPM), o
estudios de larga duración (aproximadamente 8 horas.),
destinados especialmente al control de pacientes durante el sueño
o en cualquier otra situación.
En el caso de estudios de larga duración, posteriormente se podrán
visualizar las Tendencias (evolución del SpO2 y del BPM a lo
largo del tiempo) para calcular los parámetros asociados a las
tendencias, imprimirlos y almacenarlos en la base de datos.
El principio de medida de la pulsioximetría se basa en la diferente
absorción de ciertas longitudes de onda de luz (roja y infrarroja)
por las arterias, dependiendo de la cantidad de Hemoglobina que
transportan los glóbulos rojos.
Las longitudes de onda utilizadas son de 660 nm (roja) y 940 nm
(infrarroja). La potencia óptica es de aproximadamente 3.8 mW.
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2.1.1 LISTA DE CONTENIDO
07272
06390

El modulo de pulsioximetría (SpO 2) incluye:
Placa SpO2

06391

Dedal SPO2 de pinza adulto (M-50E, choicemmed)

07049
03031

Manual de usuario
Opción SpO2 software W20s

07209
07288
Opcional
07725

Tarjeta clave activación
Tapa protectora
Dedal SPO2 pinza pediátrico (M-50B, choicemmed)

2.1.2 ACTIVACIÓN DEL MÓDULO
Para activar la opción en el espirómetro, consulte el apartado 5.3
AÑADIR MÓDULOS, OPCIONES Y/O TRANSDUCTOR del manual de uso
del equipo.

2.2.
Ponga

PERSONALIZACIÓN DE LA PULSIOXIMETRÍA
en

marcha

el

espirómetro,

acceda

al

personalización de la pulsioximetría, pulsando
finalmente

menú

de

,

y
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parámetros
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de

acuerdo

a

sus

Promediado de SpO2 (entre 4 y 16 muestras).
Cuanto más bajo sea el valor de promediado seleccionado
más rápida será la respuesta, pero también más susceptible
a variaciones. En cambio si el valor de promediado elegido
es más alto, la medida será más estable, y tendrá una
respuesta más lenta.
Para una medida puntual, es aconsejable un valor alto de
promediado. En cambio para un estudio de desaturaciones,
será mejor un valor bajo.



El Promediado del BPM es fijo (10 muestras)



Activación de aviso acústico “ Beep” (señal que coincide con
cada pulso).

CONFIGURACIÓN DE TENDENCIAS:


Niveles superior (Sup) e inferior (Inf) para la presentación de
tendencias de SpO2 y BPM.



Valor de la línea de referencia (Ref) para ambos canales.
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Tiempo de registro en pantalla (entre 5s y 29m 59s).
Sale de esta pantalla y retrocede a la anterior.
Valida los datos entrados y pasa a la siguiente
pantalla.

2.3. PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA DE
PULSIOXIMETRÍA
2.3.1 PUESTA EN SERVICIO

1

Si ha adquirido el DATOSPIR TOUCH con el módulo de
pulsioximetría, éste vendrá listo para su uso.
Si lo adquirido con posterioridad, deberá montarlo usted mismo
en el espirómetro. Para ello, debe instalarse el módulo en el
dispositivo.
Los siguientes pasos (a hasta e) deben realizarse
por
personal
técnico
acostumbrado
a
manejar
dispositivos electrónicos.

a
b

Desconectar el alimentador de red.

c
d

En caso de que el equipo lleve batería, desconectarla.

e

Atornillar nuevamente la tapa al espirómetro.

Retirar la tapa de la base del equipo mediante el uso de un
destornillador.
Insertar la placa de circuito impreso (que viene en el módulo
de pulsioximetría) en el equipo con los pins hacia abajo.
Tenga especial atención en situarla en los conectores
correspondientes según el número de pins.
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6 pins

5 pins

2

Coloque la tapa protectora encima de la impresora. De esta
forma, el equipo estará protegido frente a salpicaduras de agua
(IPX2) durante la prueba de pulsioximetría, tal y como se indica
en la norma EN ISO 80601-2-61:2011.

Recuerde colocar la tapa protectora frente a
salpicaduras de agua siempre que realice una prueba
pulsioximétrica.

3

Conecte el sensor de pulsioximetría en el conector no.8, en la
parte trasera del espirómetro (ver el apartado 2.3 del manual
GENERAL del DATOSPIR TOUCH).

Utilice
únicamente
sensores
de
oximetría
subministrados por el fabricante del espirómetro. Si
511-BE0-MU1
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utiliza sensores no validados con este equipo, podrían
producirse errores de medida importantes.

4

Seleccione el dedo más adecuado para colocar el sensor.
Preferiblemente se colocará en el dedo índice, aunque también
puede ir en el pulgar, en el dedo pequeño o en el dedo gordo
del pie.

5

Introduzca el dedo en el sensor hasta que la punta del dedo
llegue hasta el interior del tope del sensor.
Asegúrese de que las uñas largas no interfieren en el
posicionamiento adecuado del dedo. Retirar el esmalte de
uñas o las uñas artificiales antes de aplicar el sensor de
SpO2, ya que podrían provocar lecturas incorrectas.
Mantenga la uña del paciente orientada hacia la parte superior
del sensor y el cable a lo largo de la parte superior de la mano
(o del pie).

No tuerza innecesariamente el cable o aplique
excesiva fuerza cuando utilice, conecte, desconecte o
almacene el sensor.
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Un mal uso o manipulación inadecuada del sensor
puede causar daños en el sensor o en el cable, causando
errores de medición y lectura.

6

Para obtener los mejores resultados, especialmente durante
estudios de larga duración (8horas aprox.), fije el cable
independientemente
del
sensor,
usando
esparadrapo,
preferiblemente alrededor de la base del dedo (ver la figura
siguiente). Asegúrese de que la cinta que fija el cable no
restrinja el flujo sanguíneo.

Para medidas de larga duración, se recomienda
revisar el sensor cada 2 ó 3 horas (máximo 4 horas), y
cambiarlo de dedo si es necesario.

7

Pulse el icono

desde la pantalla principal, para entrar en la

prueba de Pulsioximetría.

2.3.2. ENTRADA DE LOS DATOS DE LA PRUEBA
Al acceder al Programa de Pulsioximetría, lo primero que debemos
hacer es introducir los datos del paciente. Consultar el apartado
4.1.1 ENTRADA DE DATOS DEL PACIENTE del manual de uso
general para la introducción de datos.
511-BE0-MU1
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Si hubiera en memoria una prueba guardada, el programa saltaría
directamente a la siguiente pantalla (apartado 2.3.3 de este
manual).

2.3.3. REALIZACION DE PRUEBAS DE PULSIOXIMETRIA
Al acceder a esta pantalla, el pulsioxímetro comenzará
automáticamente a tomar muestras. Se representan los valores de
Saturación de Oxígeno (SpO2), el Pulso Cardíaco (BPM) y la onda
de pulso periférico correspondiente.

Cuando la calidad de la señal es baja, el dedo no está presente o
hay un error en el sensor, los valores de SpO2 se ponen a cero para
evitar mostrar valores incorrectos. Además se mostrará en

pantalla el mensaje "DEDO NO
DESCONECTADO O INCORRECTO"

PRESENTE,

SENSOR

Los datos del SpO2 se actualizan cada segundo, el valor de SpO2 y
de la frecuencia de pulso es directamente la que proporciona el
módulo.
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El Equipo no pierde los datos del paciente si se apaga. Mostrarà el
mensaje "PRUEBAS NO GUARDADAS DESEA GUARDARLAS?" si hay
una prueba no guardada.
Durante la realización de un estudio de sueño, tenga siempre
conectado el pulsioxímetro al equipo.

Si intenta iniciar una función diferente con una prueba de SpO2 no
guardada, el equipo mostrará el mensaje "¡ SI CONTINUA, PERDERA
LA PRUEBA DE SpO2 REALIZADA ! ¿ESTA SEGURO?".
Si la potencia de red se interrumpe, por un periodo superior a 30
segundos, no se pierden los datos del paciente. Entonces, puede
acceder al MENÚ DE PULSIOXIMETRÍA
e iniciar de nuevo la
prueba.

Si está activado el Aviso Acústico “Beep”, se escuchará un aviso
sonoro.
En la parte superior de la pantalla se indica el tiempo de señal
(tendencias) guardada en memoriza hasta el momento.
Salir de esta pantalla y retrocede a la anterior.
Permite modificar los datos de la prueba.
Inicia o para la grabación de un estudio.
/
Accede directamente a la configuración de
Tendencias (Ver apartado 2.3.4 de este manual)
Borra el estudio en memoria.
Accede a la pantalla de datos del paciente

511-BE0-MU1

•

REV. 1.05

Manual de uso Pulsioximetría

17

Si pulsa el botón para Salir con una prueba no guardada, el equipo
mostrarà el mensaje "VA A SALIR, ¿ESTA SEGURO?"
Antes de borrar una prueba, el equipo mostrará el mensaje "¡¡ SI
CONTINUA, PERDERA LA PRUEBA DE SpO2 REALIZADA !!. ¿ESTA
SEGURO?".
A) PRUEBAS PUNTUALES
En los estudios puntuales de pulsioximetría, la pantalla le indicará
los valores de SpO2 y BPM de acuerdo al promediado configurado.
Si desea obtener una impresión de los resultados, debe grabar
previamente la señal (pulsando
) durante el periodo de tiempo
que desee, y a continuación seguir las instrucciones que se dan en
los apartados 2.3.5 y 2.3.6.
B) PRUEBAS DE LARGA DURACION
En estudios de larga duración, se pulsará
para empezar la
grabación. Un mensaje intermitente ("GRABANDO") en la parte
central de la pantalla, indicará que se está grabando el estudio).
Si se está más de 5 minutos grabando señal sin tocar ninguna
tecla, se apagará la luz del Display automáticamente. Esto se hace
para evitar molestias al paciente en un estudio de larga duración.
Al tocar la pantalla se encenderá de nuevo la luz.
Es importante destacar que la señal en memoria está relacionada
al código de paciente introducido. Si inicia y para el estudio sin
antes cambiar el código de paciente o sin borrar el estudio,
se guardarán fragmentos de señal uno a continuación de
otro hasta completar las 8 horas. El equipo interpretará que
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todos los fragmentos corresponden a un mismo paciente y el
cálculo de los parámetros lo realizará sobre el total de la memoria.
Si desea realizar la prueba a otro paciente, deberá borrar la prueba
(pulsando

) y cambiar los datos del paciente (pulsando

).

Para visualizar la señal memorizada, y calcular los parámetros,
acceda a la pantalla de tendencias mediante
Si el dedal se desconecta, se presentarán las señales de SpO2 y
BPM con valor 0. Estos periodos de tiempo no se tendrán en
cuenta a la hora de calcular los parámetros y la duración de la
prueba.

2.3.4. CONFIGURACIÓN DE TENDENCIAS
Durante la adquisición de las señales de oximetría y de la onda de
pulso, es posible acceder al menú de configuración de tendencias.
Pulse
para modificar alguno de los datos que se muestran en
la pantalla.
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Véase el apartado 1.2.1 para más detalles.

2.3.5. VISUALIZACIÓN DE TENDENCIAS
Sólo si el estudio ha sido registrado previamente (
mostrar las tendencias, presionando

), se podrán

.
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Para salir de esta pantalla y retroceder a la
anterior.
Permite situarse en una página (fragmento de
señal) determinada.
Modo NORMAL:
/

Retrocede o avanza una página.

Modo BÚSQUEDA:
Sirve para localizar los puntos en que la señal se
SpO2 sobrepasa el valor de referencia
Calcula y presenta el valor de los parámetros.
La pantalla de tendencias muestra el fragmento de la señal de
SpO2 y BPM de acuerdo con el tiempo de pantalla seleccionado.

511-BE0-MU1

•

REV. 1.05

Manual de uso Pulsioximetría

21

En la parte superior izquierda se representa el tiempo relativo al
inicio del estudio (hh:mm:ss).
Cada canal permite presentar una línea discontinua de referencia
seleccionable por el usuario en la configuración. Esta línea puede
ser muy útil a la hora de verificar si las muestras sobrepasan un
cierto valor.

Pulsando

, entramos en el modo BUSQUEDA. Al pulsar las las

teclas
o
estando en este modo, el programa se situará
automáticamente en el siguiente (o anterior) punto en que la señal
se SpO2 sobrepasa el valor de referencia.
2.3.6. IMPRESIÓN Y/O MEMORIZACION EN LA BASE DE
DATOS
En el momento de acceder a esta pantalla se realiza el cálculo de
los parámetros. Esta operación puede tardar unos segundos,
dependiendo del tiempo de duración del estudio.
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para acceder a la pantalla de datos:

ESC, sale de esta pantalla y retrocede a la anterior.
Imprime el informe del estudio.
Guarda los Parámetros en la Base de Datos.
Una vez guardada una prueba en la Base de Datos, podrá
recuperarse de la misma forma que cualquier prueba
Espirométrica, accediendo a la base

(desde la pantalla del

menú principal) o imprimir un informe, pulsando

.

Si el equipo está grabando y se quiere generar un informe, el equipo
mostrará "SE PARARA LA GRABACION, ¿ DESEA CONTINUAR ?"
2.3.7. TRANSFERENCIA DE LAS PRUEBAS
De la misma forma que las pruebas espirométricas, las pruebas de
pulsioximetría guardadas en la base de datos pueden trasferirse al
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ordenador. Sólo se guardan parámetros no curvas. (Vea el
apartado 5.1 del manual general).

2.4.

MEDIDAS DE PULSIOXIMETRIA Y ESPIROMETRIA
CONJUNTAS

Es posible realizar medidas de pulsioximetría al mismo tiempo en
que se realiza una prueba de espirometría (sólo en las pruebas de
FVC, VC y MVV).
Para ello, en el momento de iniciar la espirometría debe estar
conectado el dedal de pulsioximetría.
Mientras se realice la espirometría aparecerán en pantalla, junto
con la curva, los valores de Saturación (SpO2) y Pulso (BPM), y se
guardarán en memoria. Al finalizar la maniobra se presentará la
media de ambos valores.
Si se desea recuperar de la memoria todos los valores medidos
deberá accederse al menú de Pulsioximetría. Se tratará como una
prueba de Pulsioximetría guardada en memoria.

3. ESPECIFICACIONES

TECNICAS

3.1 PRUEBAS, FUNCIONES Y PARAMETROS
Los parámetros que se calculan para visualizar, imprimir o guardar
en la Base de Datos son los siguientes:



CT90 del tiempo en que la SpO2 está por debajo del 90%
CT80 %del tiempo en que la SpO2 está por debajo del 80%



CT70 %del tiempo en que la SpO2 está por debajo del 70%
511-BE0-MU1
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IDH-4 índice de desaturaciones (>= al 4%) por hora



IDH-3 índice de desaturaciones (>= al 3%) por hora



IDH-2 indice de desaturaciones (>= al 2%) por hora



SpO2 Máxima valor máximo de la Saturación



SpO2 Media valor medio de la Saturación



SpO2 Mínima valor mínimo de la Saturación



SpO2Std desviación estandard de la Saturación



BPM Máximo valor máximo de la frecuencia del pulso



BPM Medio valor medio de la frecuencia del pulso



BPM Mínimo valor mínimo del pulso



BPM Std



Tiempo Prueba tiempo útil de la prueba (no se tienen en

desviación estandard del pulso

cuenta las desconexiones del dedal)
NOTA: En el cálculo de los parámetros y del Tiempo de la
Prueba, no se tienen en cuenta las desconexiones del Dedal.

3.2 RANGOS Y MEDIDAS
Rango de Medida
Resolución

SpO2 (%)

Pulso (BPM–1/min)

0-100

30-235

1

1

±2 (81 a 100%)
±3 (70 a 80%)
No especificado (< 70%)

±2 bpm (30 a 100 /min)
±2% (101 a 235 /min)

Exactitud:

Plethysmogram

0-100
Con control de ganancia ajustable
Frecuencia de actualización: 1Hz
Indicación de la calidad de la señal:
Pulso débil o incorrecto
No hay dedo en el sensor
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Tiempo de grabación: hasta 8 horas

3.3 NORMATIVAS APLICABLES
 PULSIOXIMETRY STANDARD
En cumplimiento con la norma EN ISO 80601-2-61:2011
Equipos electromédicos. Requisitos particulares para la
seguridad básica y características de funcionamiento esenciales
de pulsioxímetros para uso médico
 GRADO DE PROTECCIÓN FRENTE A LA ENTRADA DE AGUA
IPX2. Equipo a prueba de goteo a 15º de inclinación. El
goteo vertical del agua no causará daños en el equipo cuando el
ángulo que forman es menor de 15° desde su posición normal.
En cumplimiento con la norma EN ISO 80601-2-61:2011.



4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
4.1 LIMPIEZA / DESINFECCIÓN
El sensor de SpO2 debe desconectarse del equipo antes
de su limpieza o desinfección.
Siga las instrucciones del fabricante del sensor en cuanto a su
limpieza.
El sensor de SpO2 no debe esterilizarse por autoclave,
por ETO, ni debe sumergirse en líquido.
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4.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
El mantenimiento preventivo consiste en todas aquellas acciones
encaminadas a sostener el equipo en buen estado de uso.

Acciones realizadas por el propio usuario:

1

Realice una supervisión periódica del aspecto externo del
sensor: revise el estado del cable y/o el conector y verifique no
presente ninguna rotura o daños externos.

2

Compruebe que el módulo mide correctamente.
En el caso de detectar alguna anomalía que el propio usuario no
pueda solucionar, se pone en conocimiento del servicio
postventa de SIBEL S.A.U. o de su Distribuidor para que
proceda a su revisión o reparación.

Acción a realizar por personal técnico cualificado:

1

Un segundo tipo consiste en una verificación técnica general de
los sistemas de seguridad, ajustes, funciones, etc. que
configuran el módulo de pulsioximetría.
Este tipo de chequeos debe llevarse a cabo según el
Procedimiento de Verificación y Ajuste del MODULO de
PULSIOXIMETRÍA del DATOSPIR TOUCH, disponible por el
fabricante. Este tipo de operaciones las deberá llevar a cabo
personal
técnico
cualificado
del
departamento
de
mantenimiento del centro o del servicio técnico del distribuidor
o fabricante.
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En cualquier caso, SIBEL S.A.U. como fabricante, debe de
autorizar por escrito, al menos durante el periodo de garantía al
servicio técnico correspondiente para poder efectuar dicho
mantenimiento y en ningún caso se hace responsable de cualquier
daño, mal función, etc. que pudiera sobrevenir como consecuencia
de un defectuoso mantenimiento por personas no pertenecientes a
SIBEL S.A.U.

4.3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO
En caso de detectar una avería en el módulo que impida su
utilización normal, contacte con el Servicio Postventa de SIBEL
S.A.U., especificando con el mayor detalle posible, el tipo de
anomalía que se ha producido.
El mantenimiento correctivo consiste en reparar el módulo, que por
mal funcionamiento o mal uso haya dejado de prestar servicio,
para dejarlo en buen estado de uso.
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