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1. Finalidad
Este proyecto se plantea en un momento de urgencia y alarma social y sanitaria
debido a la pandemia causada por la infección por el Sars-Cov-2 (COVID19) que en
un porcentaje importante de pacientes infectados provoca una insuficiencia
respiratoria que se puede superar con el uso de un respirador artificial para facilitar la
respiración.
El colapso que están sufriendo las UCI de los hospitales y la carencia de material de
soporte como los respiradores artificiales ha motivado el desarrollo de este prototipo
RNC19 para poder ofrecérselo a los hospitales y superar esta pandemia.
La ventilación mecánica se puede aplicar de muchas maneras. Por lo general, se
introduce un tubo de plástico por la nariz o la boca hasta la tráquea. Si la persona en
cuestión necesita ventilación mecánica durante más tiempo, se puede insertar el tubo
directamente en la tráquea a través de una pequeña incisión en la parte anterior del
cuello (traqueotomía). El tubo se conecta al respirador. Un ventilador puede empujar
el aire dentro de los pulmones incluso si la persona no inhala. La exhalación pasiva
se produce a causa de la retracción elástica de los pulmones.
Hay muchos tipos de respiradores y modos de funcionamiento, dependiendo del
trastorno subyacente. En función de las necesidades de la persona, el respirador
suministra oxígeno puro o una mezcla de oxígeno y aire. Pero hace falta un sistema
mecánico que facilite este procedimiento. La empresa Creativitech SL ha desarrollado
un dispositivo, el RNC19, capaz de controlar el volumen de aire, la frecuencia y la
presión de entrada y salida de aire de los pulmones siguiendo un patrón ventilatorio
similar a los conseguidos por los ventiladores convencionales. El dispositivo cuenta
con un software capaz de regular y calibrar estas variables dependiendo de las
necesidades de cada paciente.
En este momento, el dispositivo está listo para su uso en clínica. RNC19 ha superado
las pruebas de funcionamiento en simulador humanos así como en pruebas de
validación en el modelo animal ovino.
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2. Manual Técnico del respirador RNC19
2.1.

Descripción general Producto: Respirador RNC19

Se trata de un ventilador/respirador para posible uso invasivo o no invasivo basado en la
presión mecánica y automatizada sobre un resucitador neumático manual (AMBU, Airway
Mask Bag Unit) (1).

Fabricante

Noxón (nombre comercial de Creativitytech S.L.)
CIF: B71286710
Dirección Postal : Calle Mocholí SN (edificio CEIN, nave R1.6)
Dirección de correo electrónico : pgoni@noxon.tech
Web: www.noxon.tech
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2.2.

Ficha características técnicas

Ventilador/respirador para posible uso invasivo o no invasivo basado en la presión mecánica
y automatizada sobre un resucitador neumático manual tipo AMBU.
Dimensiones (L x Al x A)

19 x 34 x 35 cm

Peso

6 kg

Construcción

Bastidor metálico y sistema de brazo prensor metálico.
Sistema de motor PAP autoportante.

Motorización

Motor paso a paso Nema 23 con electrónica de control en tiempo
real capaz de trabajar con precisión de 0.112 grados de giro.

Adaptabilidad

Sistema mecánico de ajuste del espacio de apoyo para adaptarlo
a diferentes modelos de AMBU.
Sistema electrónico de autocalibración para adaptación a
diferentes modelos de AMBU.

Sensórica

Sensor diferencial de presión de alta precisión y grado médico
integrado en el controlador electrónico.

Modos de funcionamiento

Modo CMV (mandatorio y automático)
Modo A-CMV (Asistencia ante esfuerzos inspiratorios del
paciente (trigger point) con un mínimo de frecuencia respiratoria
mandatoria)
En cualquiera de los modos puede funcionar con:
Volumen control (presión límite PIP activa)
Presión control
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Monitorización

Mando de control con pantalla TFT en color de 2.2” y encoder
rotativo para ajuste intuitivo y ágil de parámetros de
funcionamiento del Respirador y monitorización de los siguientes
parámetros:
-

Gráfica de presiones durante la respiración
Presión PIP/pico
Presión meseta
Presión PEEP
Volumen Tidal
Frecuencia respiratoria
CO2 a la exhalación
FiO2

Electrónica

Tarjeta de control integral de desarrollo propio conectada de
manera directa al motor PAP para evitar conexiones cableadas
innecesarias y con conexión USB al mando de control.
Si se desconecta el mando de control el sistema puede continuar
trabajando de forma autónoma.

Mando de control

El mando de control y monitorización puede conectarse a
cualquier respirador sincronizándose de forma automática a los
valores de los parámetros establecidos en el respirador.

Energía y alimentación

El respirador trabaja con una fuente de alimentación de grado
médico de 12V pudiendo incorporar una batería a modo de UPS
para evitar su parada ante una eventual falta de alimentación a
través de la red o para permitir los traslados de un paciente.

Sistema de alarmas

- Alarma por falta de alimentación (funcionamiento con UPS)
- Alarma por falta de alimentación (falta de alimentación total)
- Alarma por fallo electrónico
- Alarma por falta de presión
- Alarma por presión no variable durante el funcionamiento
- Alarma por superar un valor de presión PIP ajustable
- Alarma por no alcanzar un valor mínimo de volumen
insuflado ajustable
- Alarma por superar en modo A-CMV una frecuencia
respiratoria ajustable
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2.3.

2.3.1.

Fundamentos máquina

Funcionamiento mecánico básico

La actuación sobre el AMBU (1) se basa en la compresión gradual que ejerce un pisador
(2) sobre el mismo. La posición y movimiento de este pisador, está controlada en tiempo
real por un motor eléctrico paso a paso (3) (Motor PAP Nema 23), el cual recoge sobre su
eje una cinta (4) que está enganchada por el extremo al brazo que incluye propio pisador.
Al recoger la cinta el pisador presiona el AMBU.
La velocidad, posición y dirección del movimiento se controlan de forma directa de tal
manera que es posible dividir el movimiento en varias fases que permiten controlar los
ciclos de insuflación, meseta y exuflación con diferentes magnitudes.
Cuando el motor invierte la dirección de insuflación un contrapeso ayuda a que el brazo
del pisador retroceda a su posición inicial de forma rápida.
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2.3.2.

Funcionamiento electrónico básico

El circuito controlador (5) puede controlar varios parámetros que permiten ajustar el
funcionamiento del respirador a las necesidades respiratorias del paciente, como
volumen, respiraciones minuto…etc.
El sistema integra un sensor de presión de alta precisión que monitoriza en tiempo real el
comportamiento del respirador.
El Mando de control y monitorización (6) dispone de una pantalla TFT en color de 2,2” y
240x320 Px y un encoder rotativo para realizar los ajustes.
La comunicación entre el mando de control y el circuito controlador se realiza mediante
puerto serie pero con un formato físico de conexión USB.

2.3.3.

Conjunto mecánico

La estructura y el conjunto mecánico de la máquina está constituido principalmente por
piezas de aluminio e inoxidable cortadas por láser.
Estas piezas se van enhebrando secuencialmente sobre cuatro varillas roscadas, las
cuales aprovechan el propio cuerpo del motor para dar rigidez a la estructura. Para fijar
las distancias entre las diferentes piezas de aluminio se utilizan separadores de PVC
cilíndricos, los cuales, se van enhebrado a su vez sobre las mismas varillas roscadas.
Por otro lado,
las piezas que van a estar en contacto con el AMBU, son de material plástico, y
mantienen la misma geometría que la superficie del AMBU con la finalidad de evitar que
se produzcan daños en el mismo.
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2.4.
2.4.1.

Elementos constructivos
Explosión componentes
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2.4.2.

Elementos de chasis

Cod.

Referencia

Nombre

Uds

Material

Proceso fabricación

A1

0008.026

Bastidor principal motor 2

1

Aluminio

Corte Laser

A2

0008.001

Motor PAP Nema 23

1

Comercia
Comercial
l

A3

0008.004

Enhebrador correa

1

Aluminio

A4

0008.007

A5

0008.006

A6

0008.025

Bastidor principal motor 1

1

Aluminio

Corte Laser

A7

0008.005

Distanciador apoyo correa

4

PVC

Mecanizado

A8

0008.024

Bastidor principal motor 3

1

Aluminio

Corte Laser

A9

0008.010

Taco goma pata

4

Comercia
Comercial
l

A10

0008.009

Mango M5

2

PA12

Varilla roscada
INOX
Varilla roscada
INOX

M5x135 M5x230 -

2
2

Mecanizado

Comercia
Corte
l
Comercia
Corte
l

Sinterizado
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2.4.3.

Elementos de apoyo y ajuste insuflador

Cod.

Referencia

Nombre

B1

0008.008

Brazo bisagra - 1

1

B2

0008.014

Brazo bisagra - 2

1

B3

0008.015

Brazo ajustable - 1

1

B4

0008.017

Brazo ajustable - 2

1

B5

0008.023

Soporte AMBU 3D

B6

0008.028

Casquillo soporte brazo

B7

0008.012

B8

0008.027

B9

0008.030

Soporte ajustable
AMBU
Cierre
ajustable
AMBU
Mango M5

Uds

posición
posición

Material
Inoxidabl
e
Inoxidabl
e
Inoxidabl
e
Inoxidabl
e

Proceso fabricación

4

PA12

Sinterizado

2

PVC

Mecanizado

1
1
1

Inoxidabl
e
Inoxidabl
e
PA12

Corte Laser + Plegado
Corte Laser + Plegado
Corte Laser + Plegado
Corte Laser + Plegado

Corte Laser
Corte Laser
Sinterizado
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2.4.4.

Elementos de accionamiento del insuflador
Material

Proceso
fabricación

1

Comercial

Corte

Brazo actuador respirador

1

Inoxidable Corte Laser

0008.031

Conexión correa

1

Inoxidable Corte Laser

C4

0008.030

Mango M5

1

PA12

Sinterizado

C5

0008.021

Pisón

1

PA12

Sinterizado

C6

0008.029

Contrapreso

2

Acero

Corte Laser
Pintado

C7

0008.019

Soporte pisador

1

Inoxidable Corte Laser

C8

0008.002

Rodillo reenvio correa

1

POM

Mecanizado

C9

0008.003

Correa AMBU

1

Comercial

Comercial

Cod.

Referencia

Nombre

C1

0008.018

Varilla roscada M8x165 - INOX

C2

0008.020

C3

Uds

12
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2.4.5.

Elementos de control.

Cod.

Referencia

D1

0008.037

D2

0008.038

Nombre
Uds
Controlador
1
Electrónico
Mando monitorización
1
y control

Material

Proceso fabricación
Montaje electrónico
Montaje
electrónico
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2.4.6.

Composición neumática
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2.5.

Funcionamiento de la parte neumática

La Ambu-bag está comunicada a la válvula antiretorno de exhalación, la cual a su vez
comunica con una válvula PEEP. (no confundir con la PIP que es el valor de presión
máxima).
En el momento que la Ambu-bag deja de ejercer presión en el sistema, la válvula
antirretorno se abre y permite la exuflación mediante la liberación de aire a través de la
válvula PEEP. La válvula PEEP asegura que la presión del sistema no baje un valor
previamente especificado, causando el cerrando el flujo del aire de la exuflación al
quedar en la presión ajustada.

El valor de presión mínima se puede ajustar mediante un actuador giratorio de la propia
válvula PEEP, la cual lleva incorporada una escala calibrada.
El valor de calibración oscila entre 0 y 20 cm H2O.

Entre la válvula antirretorno y el paciente el sistema cuenta con una toma de presión, que
se conecta directamente al sensor de presión que lleva incorporado el controlador
electrónico para poder controlar la presión real que le está llegando al paciente.
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2.6.

Descripción de Parámetros técnicos básicos y valores

● Presión Inspiratoria Máxima (PIP): Es el nivel máximo establecido de presión pulmonar
durante la inspiración.
Rango RNCV19: 25-45 cmH2O (precisión ajuste 1cmH2O)

● Frecuencia respiratoria (FR) – Oscilation Rate: Es el número de respiraciones por
minuto que se establecen de forma mandatoria en el respirador, aunque en el caso del
modo A-CMV se corresponderá con el que el propio paciente esté provocando.
Rango RNCV19: 8-35 Resp/min (precisión ajuste 1Resp/min)
● Volumen Tidal (VT): es la cantidad de aire que es desplazado a lo largo de la inhalación
y exhalación normal, en otras palabras, la cantidad de aire que se respira a lo largo de la
respiración normal. juega un papel importante en la ventilación mecánica para asegurar
una ventilación conveniente sin ocasionar trauma a los pulmones. Se calcula en base al
peso corporal de un paciente y es ajustable.
Rango RNC19: 200-800 cc (precisión ajuste 10cc)

● Presión positiva al final de la espiración (PEEP) es una técnica mecánica que a
menudo se utiliza al ventilar a un paciente inconsciente. Dicha técnica incluye el
agregado de una cantidad de presión en los pulmones al final de cada respiración. Se
consideran normales los valores entre 5 y 10 cmH20, aunque el nivel del Peep se
programa en consonancia con la presión de la vía aérea y la repercusión hemodinámica.
Habitualmente se utilizarán valores entre 8 y 12 pero debe poder llegar hasta 20 cmH2O.
Válvula Peep mecánica – Rango 10-20 cmH2O.
El RNC19 tiene capacidad de incorporar una electroválvula comandada para poder
realizar la función Peep sin utilizar una válvula mecánica en caso de desabastecimiento
de éstas.

● Relación tiempo inspiración:espiración (I:E) Es la relación que se establece entre la
duración del tiempo inspiratorio y el tiempo espiratorio habitualmente 1:2 aunque es
ajustable.
Rango RNCV19: 1:1 – 1:3
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● Tiempo de meseta: Cuando se ha completado la inspiración y se ha alcanzado la
presión PIP el respirado mantiene la presión durante un tiempo equivalente al 10% del
tiempo total de inspiración.
Éste efecto en un sistema pulmonar real produce una caída progresiva de la presión
hasta un valor (presión meseta) que el RNC19 monitoriza en el momento anterior a la
espiración.

● Trigger o sensibilidad:
El Trigger es la magnitud con la que el respirador es capaz de identificar un esfuerzo
inspiratorio por parte de un paciente “semiconsciente”
Una regulación correcta del Trigger, es aquélla que consigue que el respirador active la
inspiración ante el más mínimo esfuerzo del paciente. El disparo por el paciente (Trigger)
utilizado en modo ACMV es activado por una alteración detectable de la presión. Si el
respirador detecta que el paciente quiere inspirar por sí mismo, inicia la inspiración.
El tiempo de duración de la inspiración y meseta se ajustan automáticamente según la
demanda real de frecuencia respiratoria que el paciente produce en el respirador.
Rango RNC19:
● FIO2 – Fracción Inspirada de Oxigeno: Es la concentración o proporción de oxígeno en
la mezcla del aire inspirado.
El RNC19 está provisto de un puerto de conexión que permite incluir un sensor de
proporción de oxígeno en el circuito de inspiración y el valor es visible desde la pantalla
del mando de control y monitorización.
FIO2 – Rango RNC19: desde 50% a 100%.

● CO2 a la exhalación: La concentración de CO2 a la exhalación indica el correcto
funcionamiento del sistema de respiración mecánica desde el punto de vista clínico, el
RNC19 está provisto de un puerto de conexión para poder monitorizar el CO2 mediante
un sensor capnógrafo SprintIR-WF-20.
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2.7.

Modos Ventilatorios del RNC19

Existen 2 métodos de control:

● Control por Volumen: se configura el volumen por inspiración, también se fija una
presión máxima que nunca se debe superar.
Si el respirador alcanza la presión PIP configurada cesa la insuflación
independientemente del volumen insuflado.

● Control por Presión: el ventilador insufla hasta obtener la presión deseada, ésto
da lugar a un volumen insuflado variable según las condiciones pulmonares.

Para regular los métodos de control existen 2 modos de funcionamiento, los cuales se
describen a continuación:

CMV: Ventilación Mecánica Controlada.

Consiste en que el respirador, dependiendo de los parámetros programados, va a liberar
una serie de ventilaciones mecánicas mandatorias en unos intervalos de tiempo
controlador por la frecuencia respiratoria indicada.
Todas las ventilaciones son controladas por el respirador.
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Este modo ventilatorio no acepta el estímulo inicial del paciente, por lo que no permite
ningún tipo de sincronización con la respiración espontánea del mismo, y sólo es tolerado
cuando el paciente está profundamente inconsciente y relajado
Por lo tanto la ventilación con CMV es determinada enteramente por los ajustes de la
máquina, incluyendo:

· La presión PIP máxima alcanzable
· Frecuencia respiratoria / Oscilation Rate
· El volumen de inspiración
· Relación inspiración - Expiración (I:E)

ACMV: Ventilación Mecánica Controlada Asistida.

Diseñada para trabajar junto al esfuerzo respiratorio del propio paciente. El esfuerzo
inspiratorio del paciente es detectado como una caída de presión y “gatilla” (mediante el
Trigger), al ventilador para “apoyar” la inspiración
En esta modalidad, se combina el modelo asistido y el modelo controlado, donde se
puede programar al ventilador un frecuencia controlada mínima , que se pondrá en
funcionamiento cuando el paciente deje de realizar esfuerzos Inspiratorios capaces de
superar la sensibilidad pautadas para que se produzca el disparo de la embolada
inspiratoria o si los intentos inspiratorios no alcanzan la frecuencia mínima establecida.
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Así pues mientras que el paciente por su propio impulso se capaz de realizar un número
de respiraciones igual o superior a la frecuencia respiratoria pautada la frecuencia real de
las respiraciones será la provocada por el paciente.
La ventilación ACMV se determina con los mismos parámetros que la CMV, pero
incluyendo el Trigger:

· La presión PIP máxima alcanzable
· Frecuencia respiratoria / Oscilation Rate
· El volumen de inspiración
· Relación inspiración - Expiración (I:E)
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2.8.

Instrucciones de Uso

Arranque del sistema:
Una vez conectado el alimentador de red junto a la batería UPS del respirador y el mando
de control y monitorización mediante el cable USB se debe accionar 3 segundos el
pulsador de encendido que se encuentra el el controlador electrónico del respirador:

Al arrancar el respirador se encenderá automáticamente el mando controlador y en el
monitor de la pantalla aparece el mensaje Pulse START.
Al pulsar el encoder rotativo del mando controlador el respirador comenzará su
funcionamiento con los parámetros por defecto establecidos (si es la primera vez que se
enciende) o con los últimos parámetros utilizados.
Tras el arranque del respirador podremos ver la pantalla de ajuste de parámetros
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El aparato arranca y comienza el primer ciclo. El sistema de calibración autónomo del
RNCV19 regula en el curso de los primeros ciclos su adecuado funcionamiento,
consiguiendo que la presión del pisador sobre la Ambu-bag sea la correcta.
El la pantalla de ajuste de parámetros podremos mover el cursor de arriba abajo (línea
blanca de selección),
Con el cursor situado en la primera línea de la pantalla de modos de uso, pulsamos el
accionador para entrar, y posteriormente,
girando de nuevo el accionador nos
posicionamos encima de uno u otro en función del tipo de ventilación que queremos
seleccionar (resaltado en azul), y pulsamos el botón.

● CMV (Controlled Mechanical Ventilation)
● ACMV (Assist/Control Mode Ventilation)

Tanto si hemos seleccionado el modo CMV, como si utilizamos la máquina dentro del
modo ACMV, existen dos métodos de control, por volumen o por presión, por lo cual en
primer lugar habrá que seleccionar cual es el parámetro que toma prioridad:
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● Control por Volumen (VOL CTRL): se configura el volumen por inspiración,
también se fija una presión máxima que nunca se debe superar. Es una
ventilación con Vt constante y presión variable.
● Control por Presión (PRESS CTRL): el ventilador insufla hasta obtener la presión
deseada insuflando el volumen necesario.

Modo CMV: Ventilación Mecánica Controlada
El modo CMV, el paciente está absolutamente sedado y el respirador trabaja por
completo con los datos que le marcas.
Parámetros ajustables en modo CMV*:
o

PIP PRESS = Presión máxima

o

OSC RATE (Oscillation Rate) = Número de respiraciones por minuto

o

VOLUME = Volumen de aire administrado al paciente en un ciclo.

o

I/E = Ratio del tiempo de expiracion e inspiración.
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* Si hemos seleccionado el método de control por presión, el parámetro de volumen no
será modificable. El parámetro que no se pueda ajustar, aparecerá en la pantalla en color
azul.

Rango RNC19 - PIP: 25-45 cmH2O.
Rango RNC19 - Oscilation Rate: 8-35 Resp/min
Rango RNC19 - Volume: 200-800 cc
Rango RNC19 - I/E: 1:1 – 1:3

Modo A-CMV: Ventilación Mecánica Controlada Asistida.
En el modo A-CMV se añade el parámetro P-trigger que permite ajustar la sensibilidad
con la que vamos a identificar los intentos insuflatorios del paciente.

24

Memoria Completa 13/04/2020
Rango RNC19 - Trigger: -1cmH2O - -5cmH2O

Como se ha explicado anteriormente, la función de este modo de trabajo de la máquina,
es que el paciente pueda por sí mismo intervenir en el proceso respiratorio dentro de sus
posibilidades. Básicamente lo que hace la pantalla es monitorizar si cuando la máquina
ha terminado la exuflación se produce una bajada de presión con respecto a la presión
determinada por la PEEP. En ese momento se activa el trigger y se inicia un nuevo ciclo.
La insuflación siguiente se inicia desde el punto en el que se ha identificado en el último
ciclo. No se deja todo a expensas del paciente porque se trata de un paciente al que se le
ha quitado la sedación hace poco y su cuerpo a comienza a reaccionar poco a poco
hasta ser capaz de respirar por sí mismo. Ha esta fase, se le denomina “destete”.
Selección y fijación de Parámetros de funcionamiento
Para fijar los parámetros de funcionamiento, tanto en el modo CMV, como en el modo
A-CMV, al entrar en un menú, una vez seleccionado el método de control, ya sea por
volumen o por presión, podremos acceder a cada uno de los parámetros girando
nuevamente el accionador, moviendo el cursor (línea blanca del lateral izquierdo) hacia
arriba o hacia abajo, posicionándolo en la línea del parámetro que deseamos modificar.
Presionamos entonces el accionador, lo cual nos permitirá, que girando de nuevo el
accionador hacia un sentido o hacia el otro, modificar el valor nominal de dicho
parámetro.
Cuando el parámetro marque el valor deseado, volvemos a presionar el botón para fijarlo.

Si no se actúa sobre el mando, pasados 3 segundos, la pantalla del display va
directamente a la pantalla de monitorización
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2.9.

Monitorización

El display muestra una gráfica con la relación Presión (vertical) Tiempo (horizontal) y el
valor de 6 parámetros que muestran las condiciones reales de funcionamiento del
respirador.

Los parámetros monitorizados son los siguientes:

PIP: Es el pico de presión máxima que se ha alcanzado.
PEEP: Es la presión mínima estable que se da tras la exuflación y antes de la siguiente
insuflación indica el valor de presión que la válvula PEEP está siendo capaz de
mantener.
Volume: Muestra el volumen real de aire que se le está suministrando al paciente
Rep/Min: En modo CMV refleja la frecuencia que el sistema está proporcionando de
forma automática, pero en el A-CMV es la frecuencia real a la que el paciente está
accionando el respirador.
Pplateau (Presión meseta): Refleja la presión a que se quedan los pulmones tras la caída
de presión producida durante el tiempo de meseta.
CO2: Si el capnógrafo se encuentra conectado muestra la concentración de CO2 en el
aire exalado.
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2.10.

Alarmas

El RNCV19, incorpora las alarmas necesarias para avisar en situaciones de riesgo
debidas a efectos clínicos en el paciente o posible fallos técnicos o de alimentación del
respirador.
Las alarmas, se distinguen en dos grupos, las alarmas configurables (ajustables), y las
alarmas de valor fijo (no ajustables).

Alarmas configurables.
Son alarmas, en las cuales el clínico puede fijar un valor determinado para su activación.
Para acceder al menú de alarmas configurables tenemos que girar el actuador hasta que
el cursor esté en la última fila donde pone: “ALARM SETTINGS”. Presionamos entonces
el actuador para acceder al menú de alarmas configurables.

Menú Alarmas Configurables
Una vez dentro de menú, aparecen tres parámetros en los cuales se puede fijar un valor
que determine la activación de una alarma
Max Resp: Número máximo de respiraciones por minuto para cuando la máquina trabaja
en modo A-CMV y el paciente hiperventila.
Min Vol: Avisa si el volumen insuflado es menor al que se ha configurado y ésto aplica
cuando por un efecto la presión se eleva hasta el valor PIP no pudiendo insuflar un
volumen superior al tarado en la alarma.
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Max press: Alarma de presión máxima, avisa cuando para cuando algo externo al
respirador produce un aumento de la presión por encima del valor tarado en la alarma,
una posible situación sería si alguien se apoya sobre el torax de la persona que tiene el
respirador conectado.

Alarmas fijas
Son aquellas que no dependen de ninguna variable pre-fijada. Son la siguientes:
Power: Alarma de fallo en la Alimentación, ya sea por fallo del suministro eléctrico o por
qué en el caso de trabajar con batería, esta se está agotando.
Baja presión: Avisa de un fallo por baja presión que se puede producir por apertura o
despresurización de la parte neumática del lado del paciente.
Fallo presión: Avisa si pese al funcionamiento continuo del respirador la presión no se ve
alterada y se mantiene en presión PEEP.
Fallo sistema electrónico: Avisa si ha ocurrido un fallo en el propio respirador que impida
su correcto funcionamiento.
Para ello el respirador está provisto de dos microcontroladores independientes que se
monitorizan entre sí para poder identificar esa situación.
¿Cómo avisa?
Si una de las alarmas salta aparece en el mando una pantalla de alarmas donde queda
indicado cual es la alarma concreta que ha saltado.
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En la pantalla solo aparece una alarma, pero el sistema tiene un criterio de prioridades
que consigue que en caso de coexistir más de una alarma únicamente aparezca la de
mayor prioridad/criticidad.
Si se resuelve la situación que ha provocado el salto de la alarma de prioridad más alta,
seguirán apareciendo las sucesivas alarmas activas.
Todas las alarmas además del mensaje en la pantalla van acompañadas por un aviso
sonoro producido en dos zumbadores que se encuentran tanto en el módulo controlador
como en el mando.

Una vez ha saltado la pantalla de alarmas y para acceder a la pantalla de monitorización,
para poder comprobar la situación tras el salto de una alarma, basta con girar o presionar
el encoder rotativo. A los diez segundos de acceder a la pantalla de monitorización,
volverá a aparecer la pantalla de aviso de Alarmas.
A su vez si estamos en la pantalla de monitorización y queremos reajustar algún
parámetro debemos pulsar o girar de nuevo el encoder rotativo.
Si la alarma continúa activa a los 10s volverá a aparecer la pantalla de alarmas.
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3. Resultados de ensayos preclínicos de
validación RNC19
3.1.
3.1.1.

Pruebas de funcionamiento en modelos humanos,
simuladores de pacientes y/o pulmón artificial.
Introducción:

Síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA):
El síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) es un tipo de insuficiencia
respiratoria caracterizada por un inicio rápido de inflamación generalizada en los
pulmones. Los síntomas incluyen dificultad para respirar, respiración rápida y coloración
azulada de la piel 1 . Las causas pueden incluir sepsis, pancreatitis, trauma, neumonía y
aspiración. El mecanismo subyacente implica una lesión difusa a las células que forman
la barrera de los alvéolos microscópicos de los pulmones, la disfunción del surfactante, la
activación del sistema inmune y la disfunción de la regulación de la coagulación de la
sangre por parte del cuerpo 2 . En efecto, el SDRA altera la capacidad de los pulmones
para intercambiar oxígeno y dióxido de carbono. El diagnóstico se basa en una relación
PaO2 / FiO2 (relación de oxígeno arterial a presión parcial y fracción de oxígeno
inspirado) de menos de 300 mm Hg a pesar de una presión positiva al final de la
espiración (PEEP) de más de 5 cm H2O 1 .
El tratamiento primario involucra ventilación mecánica junto con tratamientos dirigidos a
la causa subyacente. Las estrategias de ventilación incluyen el uso de bajos volúmenes y
bajas presiones. Si la oxigenación sigue siendo insuficiente, se pueden utilizar maniobras
de reclutamiento pulmonar y bloqueadores neuromusculares. Si esto es insuficiente, la
oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) puede ser una opción. El síndrome
está asociado con una tasa de mortalidad entre 35 y 50% 1 .
A nivel mundial, el SDRA afecta a más de 3 millones de personas al año. La condición
se describió por primera vez en 1967. Durante esta crisis provocada por la pandemia del
Sars-Cov2 el SDRA ha provocado un repunte muy acusado de esta patología que está
siendo difícil de gestionar en los hospitales por el volumen de pacientes afectados.
SDRA e infección por COVID19
La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) es una infección del tracto respiratorio
causada por un nuevo coronavirus emergente, que se reconoció por primera vez en
Wuhan, China, en diciembre de 2019.
Mientras que la mayoría de las personas con COVID-19 desarrollan una enfermedad leve
o no complicada, aproximadamente el 14% desarrolla una enfermedad grave que
requiere hospitalización y oxígeno, y el 5% requiere ingreso en una unidad de cuidados
intensivos 3 . En casos severos, COVID-19 puede complicarse por el síndrome de
dificultad respiratoria aguda (SDRA), sepsis y shock séptico, fallo multiorgánico,
incluyendo daño renal agudo y daño cardíaco. La edad avanzada del paciente y la
enfermedad comórbida se han descrito como factores de riesgo de muerte 4 .
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Manejo del ADRS en infección por COVID19
Una vez detectada la insuficiencia respiratoria hipoxémica grave cuando un paciente con
dificultad respiratoria no responde a la terapia de oxígeno estándar hay que considerar la
introducción de soporte avanzado de oxígeno/ventilación. La insuficiencia respiratoria
hipoxémica en el SDRA se debe comúnmente a un desajuste o derivación de la
ventilación-perfusión intrapulmonar y generalmente requiere ventilación mecánica.
Las recomendaciones para el inicio de la ventilación mecánica sugieren la
Implementación de ventilación mecánica usando volúmenes corrientes más bajos (4–8
ml/kg de peso corporal previsto, PBW) y menores presiones inspiratorias (presión meseta
<30 cmH2O).
Basado en una recomendación sólida de una guía clínica para pacientes adultos con
SDRA 5 , el volumen corriente inicial puede ser de 6 ml / kg de PBW. Se permite un
volumen corriente de hasta 8 ml / kg de PBW si se producen efectos secundarios
indeseables (por ejemplo, disincronía, pH <7,15). Los protocolos del ventilador están
disponibles en el siguiente link (http://www.ardsnet.org/tools.shtml). Puede ser necesario
el uso de sedación profunda para controlar el impulso respiratorio y alcanzar los objetivos
de volumen corriente. En pacientes con SDRA moderado o grave, se sugiere una PEEP
más alta en lugar de una PEEP más baja.
La titulación de PEEP requiere la valoración de beneficios (reducción de atelectrauma y
mejora del reclutamiento alveolar) frente a riesgos (sobredistensión inspiratoria final que
conduce a lesión pulmonar y mayor resistencia vascular pulmonar). Las tablas están
disponibles para guiar la valoración de PEEP en función de la FiO2 requerida para
mantener la SpO2 (32).
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Puede ser necesario el uso de sedación profunda para controlar el impulso respiratorio y
alcanzar los objetivos de volumen corriente. En pacientes con SDRA moderado o grave,
se sugiere una PEEP más alta en lugar de una PEEP más baja. Las tablas están
disponibles para guiar la valoración de PEEP en función de la FiO2 requerida para
mantener la SpO2 6 .
Basándose en pautas desarrolladas por un panel multidisciplinario de personal de
atención médica con experiencia en el manejo clínico de pacientes con COVID-19 y otras
infecciones virales, incluyendo SARS y MERS, así como sepsis y SDRA, esta guía
debería servir como un base para una atención de apoyo optimizada para garantizar la
mejor posibilidad de supervivencia 5,7
 . En la siguiente tabla se definen algunos
parámetros respiratorios en diferentes situaciones clínicas.
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3.1.2.

Simulador SimMan 3G (Laerdal) conectado all ASL5000 Lung
solution software:

https://www.laerdal.com/es/doc/85/SimMan-3G#/Downloads)
Para la realización de las pruebas de funcionamiento en un modelo humano
hemos utilizado el simulador de paciente SimMan 3G, un sistema avanzado de
simulación de pacientes que facilita el entrenamiento en soporte vital avanzado. SimMan
3G permite la observación y el reconocimiento de un gran número de constantes vitales.
El sistema de simulación SimMan 3G tiene incorporada una vía aérea avanzada
configurable, que modula la resistencia y la distensibilidad pulmonar, lo que permite la
simulación de casos en el manejo complicado de la vía aérea. El simulador permite
además un control automático de la simulación basado en casos de pacientes
programados previamente y validados.
La vía aérea de SimMan está diseñada anatómicamente hasta llegar a los
bronquios de manera que se puede realizar una intubación endotraqueal como se
realizaría en un paciente. El SimMan3G puede simular la respiración espontánea e
incluye 4 ajustes de distensibilidad, de normal a extremadamente rígido, 4 ajustes de
resistencia de la vía aérea, de normal a extremadamente resistente.
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Las especificaciones pulmonares son:
-

Volumen tidal máximo: 1,2 litros. El volumen tidal máximo registrado en el
LLEAP (software de control) es 900 ml.

-

Presión de vía aérea máxima: 80 cm H2O

-

El inflado de estómago simulado comienza aproximadamente desde una
presión de vía aérea de 40 cm de H2O.

El modelo que hemos utilizado incluye el sistema de simulación de respiración
ASL5000TM Lung solution (Laerdan). Esta integración mejora la experiencia de la vida
real con una respuesta realista de la vía aérea a ventiladores, máquinas de anestesia,
CPAP, etc. El componente de software proporciona una serie de ventanas que permiten
al usuario el control directo del ASL 5000TM, así como la capacidad de usar los controles
existentes de las vías respiratorias y de respiración de LLEAP. Esto incluye la capacidad
de ventilar al paciente con una amplia gama de parámetros de resistencia pulmonar,
compliance y respiración espontánea. El equipo permite activar programas concretos que
simulan diversas enfermedades pulmonares y de las vías respiratorias con la capacidad
de ajustar la gravedad de esas enfermedades. Permite además monitorizar el control de
esfuerzo respiratorio ASL modulando la frecuencia respiratoria, la presión muscular o la
fuerza impulsora del volumen en los pulmones.
El sistema incluye un Monitor ASL que proporciona información desde el punto de vista
del pulmón, incluyendo formas de onda para presión pulmonar, flujo y volumen. También
se muestran los parámetros de respiración relevantes, incluidos PEEP, PIP y volumen
Tidal.
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La ventana ASL Equation of Motion proporciona una representación gráfica de la
ecuación de movimiento del aire en el sistema.

La interfaz LLEAP muestra las características respiratorias del simulador de respiración
ASL 5000TM. A continuación, se muestra un ejemplo de las características de los
parámetros mostrados por la interfaz en un caso de un pulmón normal y de un pulmón de
un paciente asmático.
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3.1.3.

Pruebas de validación del RNC19 realizadas en el SimMan
utilizando el ASL5000 Lung solution software:

Es interesante destacar para este proyecto que el simulador ASL 5000 incluye un módulo
que simula la enfermedad de ARDS que, de acuerdo a la definición de Berlín 8 estratifica
a los pacientes con SDRA en categorías leves, moderadas y graves en función de la
intensidad de la hipoxemia a PEEP ≥ 5 cm H2O. Según los datos del estudio Lung Safe, 9
se puede ajustar la compliance pulmonar lineal a 50, 40 y 30 ml / cm H2O para SDRA
leve, moderado y grave, respectivamente. Del mismo modo, la resistencia inspiratoria se
puede ajustar a 10, 15 y 20 cm H2O / L / s e igual a la resistencia espiratoria para cada
categoría de SDRA.
Sobre la base de los datos de Amato et al. 10
 y la Red ARDS de los Institutos Nacionales
11
de Salud (ARDSnet)  , se concluye que el volumen corriente debería limitarse a un rango
de aproximadamente 4 a 8 ml / kg de peso corporal y la presión de meseta (PP) debería
limitarse a menos de 28 a 30 cm H2O. Aunque se discuten los niveles precisos de
volumen corriente y PP, está claro que la ventilación por encima de estos niveles produce
resultados adversos. Sobre estos preceptos, hemos fijado estos valores en los tres
escenarios de ARDS en el simulador ASL 5000 y verificado el funcionamiento del
RNC19.
Antes de iniciar la experimentación, realizamos unas pruebas de comprobación del
RNC19 haciendo una comparativa de valores entre el RNC19 y el ASL 5000. Los detalles
de estas pruebas de comparación se recogen en uno de los vídeos que acompañan a
esta documentación (Link al video: Comparativa valores - RNC19 Vs ASL5000.mp4)
En este ensayo se confirma que los valores programados en el RNC19 se corresponden
bien con los valores recogidos por el simulador ASL 5000. En la siguiente Tabla se
muestra la correspondencia entre los valores reales que ambos equipos detectan para
unos valores objetivo programados en el RNC19 en una de las condiciones ensayadas.
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Parámetros

Valores objetivo
programados en
el RNC19

Valores
reales
medidos por
el RNC19

Valores
reales
medidos por
el ASL 5000

45

42

42

20

20

20

Vol (ml)

400

400

405

Ratio I:E

1:2

1:2

1:2

Pmeseta

31

34

PEEP

9

12

PIP
Frec
FR

Res

Tabla: Verificación de los parámetros medidos en monitor de RNC19 y el simulador ASL
5000.
Una vez realizada la comparativa de valores entre el RNC19 y el ASL 5000 pasamos a
realizar las pruebas del RNC19 simulando unas condiciones patológicas de ARDS en el
simulador ASL 5000.
Procedimiento:
3.1.3.a. Simulación ARDS y ventilación mecánica en modo CMV:

Analizamos el comportamiento del prototipo RNC19 en tres condiciones de distres
respiratorio configurados en el simulador ARDS 5000. La prueba experimental realizada
se recoge en el vídeo que acompaña a esta documentación:
(Link al vídeo: S imulación de paciente con COVID 19 - Distrés respiratorio agudo.mp4)
1.

Ajustamos

Simulador en situación ARDS (con el simulador en modo apnea y conectado al
RNC19). Seleccionamos severidad de la enfermedad en modo leve (mild) y nos fijamos unos
objetivos de 25 respiraciones por minuto y un volumen de 350 ml, que podría
corresponderse a una persona con ARDS leve y fijamos una PIP máxima de 40. El RNC19
insufla correctamente el volumen de aire programado.

2.

Modificamos el ASL 5000 a distrés moderado, manteniendo el número de respiraciones 25
y programando un volumen de 350 ml. Vemos que el impacto de la resistencia pulmonar en
esta situación es importante afectando al volumen real insuflado (307 ml) en estas
condiciones de respiración. Si aumentamos la frecuencia respiratoria a 30. Se alcanza el PIP
de 40, disminuye el volumen real insuflado a 250 ml) pero al aumentar la frecuencia
respiratoria, se podrá conseguir un beneficio clínico.

3. Si pasamos al modelo de distrés severo (ARDS, con una resistencia de 55 ), elevamos a 35 la
frecuencia de respiraciones por minuto. Salta una alarma en el respirador avisando que el
volumen insuflado real es menor al límite prefijado. El volumen real es de 153 ml. Se alcanza
la PIP máxima de 40 con una PIP meseta de 35. El flujo es mayor por aumentar el número de
respiraciones a una presión mayor, con una Pmeseta de 35.
Estas pruebas confirman que el RNC19 se adapta adecuadamnte a las diferentes condiciones de
severidad del ARDS trabajando en el modo CMV.
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3.1.3.b. Modo ACMV. Procedimiento para el “destete” de la ventilación mecánica.
La premisa fundamental para retirar el soporte ventilatorio es que esté solucionado al
menos parcialmente, la causa que motivó el inicio del mismo. El paciente ha de cumplir
una serie de condiciones respiratorias que aseguren el mantenimiento de una PaO2
adecuada. La Capacidad Vital (CV) normal es de 65 - 75 ml/kg, sin embargo, cuando ésta
se encuentra alrededor de 10 ml/kg, se ha determinado que es suficiente para mantener
una respiración espontánea adecuada.
Se considera que una presión inspiratoria máxima por encima de 20 cm de H2O traduce
un esfuerzo respiratorio óptimo para intentar el inicio de la supresión del ventilador,
mientras que valores por debajo de éste se asocian a elevada frecuencia de destetes
fallidos.
Durante el procedimiento de destete se suele calcular el volumen de ventilación
voluntaria máxima, que se refiere al volumen minuto medido mientras el enfermo se
somete a un breve ensayo de respiración espontanea durante algunos segundos; los
trabajos realizados plantean que cuando éste es mayor de 12 l/min o si el paciente es
capaz de replicar en respiración espontanea el volumen minuto que tenia durante la VM
está apto para someterse al destete. Este índice no solo sirve para medir la capacidad de
mantener una adecuada oxigenación sino también para demostrar la reserva ventilatoria
ante las demandas aumentadas que produce el inicio de la respiración espontanea.
El modo de presión soporte se ha convertido en uno de los métodos más extendidos para
el destete y su principal utilidad es en aquellos pacientes con bajo nivel de cooperación y
en casos de VM prolongada en las que han fallado otros métodos. Permite al enfermo
controlar la profundidad y frecuencia de sus respiraciones generando presiones negativas
que tienden a contrarrestar la resistencia de los circuitos del ventilador y el tubo ET.
En el vídeo titulado Modo A-CMV-RNC19 que acompaña a esta documentación se
muestra un ejemplo de trabajo del RNC19 funcionando en modo A-CMV.
(Link al vídeo: Modo A-CMV - RNC19.mp4)
Cualquier depresión producida en un punto del circuito neumático del RNC19 inducido
por el paciente será considerada como un intento insuflatorio del paciente para comenzar
un ciclo de respiración. Utilizando el ASL 5000 hemos programado una serie de intentos
insuflatorios (17 en el caso del vídeo que acompaña la documentación). El RNC19
identifica estos picos de depresión como intentos insuflatorios y se adapta al ritmo
marcado por el paciente acompañando cada insuflación. El RNC19 se adapta a ese ritmo
de intentos insuflatorios del paciente. Si aumentamos en el ASL 5000 ese ritmo a 23
intentos por minuto, el RNC19 se adapta al nuevo ritmo de forma instantánea. Este
modo es muy útil en la fase de destete donde el paciente marca los ritmos de inspiración
de acuerdo a su necesidad.
Si desactivamos los intentos insuflatorios y activamos el modo apnea en el ASL 5000, de
forma automática el RNC19 detecta falta de intentos insuflatorios. En ese momento, el
RNC19 el respirador se adapta a la frecuencia respiratoria mínima programada para
garantizar la ventilación adecuada del paciente ante la falta de intentos insuflatorios.
(Valorar poner un link al vídeo a través de un servidor)
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3.2.
3.2.1.

Resultados de la validación traslacional del dispositivo
de ventilación mecánica invasiva en el modelo ovino.
Introducción:

Modelo ovino para valoración de la función respiratoria.
La validación traslacional del dispositivo se ha realizado en el modelo ovino por
se un animal que ofrece importantes ventajas como sistemas modelo para pruebas
respiratorias por su similitud anatómica a los humanos. De hecho, las ovejas se han
propuesto como modelos animales útiles y muchos estudios avalan su potencial de su
uso en la investigación biomédica, sobre todo para las enfermedades respiratorias 12
 .
Las ovejas, junto con otros animales grandes como perros, cerdos y primates,
tienen estructuras y funciones de las vías respiratorias más cercanas a las presentes en
el pulmón humano. En términos de función pulmonar relativa, los parámetros fisiológicos
de flujo de aire, resistencia, compliance, tasas de respiración y volumen tidal de las
ovejas tienen valores en los rangos normales encontrados en humanos (ver Figura 1,
tomada de 12
 . Además, la oveja es un animal grande (30–90 kg, según el sexo y la raza)
con una anatomía y fisiología bien estudiadas, es fácil de canular y proporciona facilidad
para tomar muestras frecuentes y / o grandes. Además, proporciona la posibilidad de
medir ciertos parámetros respiratorios y muchos otros procesos que no se pueden llevar
en modelos de roedores. Todas estas ventajas harían de las ovejas un animal de estudio
óptimo, especialmente en investigaciones sobre enfermedades respiratorias.

Figura 1. Pequeños bronquios de una oveja adulta, que muestra la compleja
estructura de las vías respiratorias similar a la que se encuentra en los humanos. Las
pequeñas vías aéreas periféricas en ovejas y humanos, en contraste con las que se
encuentran en animales más pequeños como ratones, están bien dotadas de músculo
liso de las vías respiratorias, mastocitos, glándulas bronquiales, nervios sensoriales,
vasos sanguíneos bronquiales y varios tipos de células secretoras en las vías
respiratorias. epitelio. (a) Imagen de baja resolución de una pequeña vía aérea bronquial
en sección transversal (objetivo × 4). (b) Imagen de alta resolución de la región insertada
en recuadro en (a), que muestra ejemplos de estructuras de vías respiratorias (× 20
objetivo de la tinción tricrómica de Masson) (c) Un resumen de las similitudes y
diferencias de los modelos de asma de ratón y oveja con la enfermedad humana. (d)
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Representación esquemática de los patrones de ramificación de las vías respiratorias en
pulmones humanos, ovinos y de ratón 12
 .
El modelo ovino se ha utilizado para estudios fisiopatológicos de obstrucción
bronquial aguda y síndrome de dificultad respiratoria del adulto provocado por inhalación
masiva de humo y aire caliente 13
 . También ha proporcionado un modelo para el
síndrome de dificultad respiratoria infantil (IRDS) usando corderos prematuros 14
 . Los
estudios en el modelo ovino han permitido el desarrollo de nuevos tratamientos y
sistemas de ventilación mecánica 15,16

.
Las ovejas también han sido utilizadas en modelos de neumonía y sepsis
causada por infecciones bacterianas 15,17

e incluso se han propuesto como modelo animal
para la investigación del cáncer de pulmón 18
 .
Por estos motivos, hemos seleccionado el modelo ovino para las pruebas de
validación del prototipo RNC19.

3.2.2.

Pruebas de validación del RNC19 realizadas en ovino

Indicaciones para ventilación mecánica: El uso de ventilación mecánica está indicado
para cuando los pacientes no pueden mantener una vía aérea permeable, tienen
insuficiencia respiratoria aguda (como resultado de sepsis o afecciones como
pancreatitis), tienen una función pulmonar comprometida (por afecciones como neumonía
o fibrosis quística), y tiene dificultad para respirar (debilidad por fragilidad, dolor por
fractura de costillas).
En general, el clínico debe poder determinar los siguientes parámetros para la ventilación
mecánica:
●

Frecuencia respiratoria (normal 10-16/min),

●

Volumen corriente: cantidad de volumen con cada respiración mecánica (ml por
respiración)

●

Concentración de oxígeno: 20-100%

●

Presión positiva de espiración final (PEEP): cantidad de presión al final de la
espiración que ayuda a mantener abiertos los alvéolos para el intercambio de O2 /
CO2 (generalmente 5-20 mmHg). La mayoría de los pacientes deben tener al
menos una PEEP de 5 para comenzar. Los pacientes obesos o más grandes
pueden necesitar más PEEP.

●

Ventilación con soporte de presión: un modo de ventilación que ajusta la cantidad
de presión utilizada para mantener abiertas las vías respiratorias grandes
(generalmente 5-15 mmHg), lo que ayuda a disminuir el trabajo de respiración

●

Ventilación mecánica continua (CMV): se administra una respiración completa
cada vez que el paciente inicia una respiración

Para los experimentos de validación nos hemos planteado los siguientes objetivos:
1.
Verificar el modo de funcionamiento en modo Autónomo CMV (modo
sedación total)
2.
Verificar el modo CMV (modo combinado en fase de destete, donde es
importante verificar que la selección de presión TRIGGER funciona y no hay una lucha
entre el animal y el ventilador, de forma que el ritmo sea acompasado.
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Material y métodos:
Animal: Oveja. Raza Navarra. Hembra entera. Fecha nacimiento: 16.09.2019. Peso:
38.300 kg.
Procedimiento: A las 9.30 h se premedica con Dexmedetomidina IM (D:12.5 µg/kg) y se
traslada a quirófano experimental. Tras su pesaje, se procede a la colocación de un
acceso venoso en la v. Cefálica izquierda y después de preoxigenar durante unos
minutos, se induce con Propofol IV (D: 4-5 mg/kg) y se procede a la colocación de un
tubo endotraqueal (nº 6). Tras comprobar la correcta colocación del mismo, se coloca el
animal en posición LL derecha y se mantiene ventilado con un respirador Siemens
SERVO 900 C (VT: 5ml/kg y FR: 24 resp/min) asociado a un monitor G.E. CARESCAPE
450 con módulos de capnografía, saturación de O2, RESP y ECC. El mantenimiento
anestésico se realiza con Propofol IV (D: 0.3-0.6 mg/kg/min) y Fentanilo IV(D: 5-10 µg/kg)
en infusión continua mientras dure el procedimiento (Foto 1)

A. Ventilación mecánica controlada (Modo CMV).
Una vez estabilizado el animal, se registran parámetros cardiorrespiratorios mediante un
monitor de registro multiparamétrico, comparando la respuesta del animal frente a la
ventilación mecánica con el SERVO y con el prototipo RNC19.
Parámetros analizados:
Volumen /minuto (Vol/min) en litros,
Vol Total (VT) (en ml). En el modo de ventilación controlada por volumen, se
programa un volumen determinado (circulante o tidal) para obtener un intercambio
gaseoso adecuado.Habitualmente se selecciona en adultos un volumen tidal de 5-10
ml/Kg.
Frecuencia respiratoria (FR), Se programa en función del modo de ventilación,
volumen corriente, espacio muerto fisiológico, necesidades metabólicas, nivel de PaCO2
que deba tener el paciente y el grado de respiración espontánea. En los adultos suele ser
de 8-12/min.
PEEP (Presión positiva al final de la espiración, utilizada para reclutar o abrir
alveolos que de otra manera permanecerían cerrados, para aumentar la presión media
en las vías aéreas y con ello mejorar la oxigenación.
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FiO2 (Es la fracción inspiratoria de oxígeno que damos al enfermo. En el aire que
respiramos es del 21% o 0.21. En la VM se seleccionará el menor FIO2 posible para
conseguir una saturación arterial de O2 mayor del 90%).
Ppico, (es la máxima presión que se alcanza durante la entrada de gas en las vías
aéreas)
Pmeseta, Presión al final de la inspiración durante una pausa inspiratoria de al
menos 0.5 segundos. Es la que mejor refleja la P alveolar)
Pmedia,
Saturación O2 y CO2,
Frecuencia cardíaca (FC)
Ratio
Inspiración
expiración
(I:E)
Tiempo
inspiratorio.
Relación
inspiración-espiración.El tiempo inspiratorio es el período que tiene el respirador para
aportar al enfermo el volumen corriente que hemos seleccionado. En condiciones
normales es un tercio del ciclo respiratorio, mientras que los dos tercios restantes son
para la espiración. Por lo tanto la relación I:E será 1:2.

En la siguiente tabla se recogen los resultados comparativos realizados en el
animal en tres condiciones de Vol/min durante 2 minutos utilizando primero el respirador
SERVO en las diferentes condiciones y recogiendo los parámetros indicados a final de
cada ciclo para después repetir las mediciones en las mismas condiciones pero utilizando
el respirador prototipo RNC19.

Parámetr
o
Vol/min
Vol T
FR
PEEP
FiO2
Ppico
Pmeseta
Sat O2
CO2e
FC
I:E

Basal
5,2
260
20
10
40
23,3
18,1
98
53
100
1:2

Siemens
900C
H1
H2
6
300
20
10
40
25,5
20
99
58
100
1:2

7,8
300
20
10
40
28
20
100
50
102
1:2

Servo

Prototipo RNC19

H3

H1´

H2´

6
300
20
10
40
24
19
92
69
125
1:2

7,7
300
26
10
40
27
21
98
65
127
1:2

10,4
400
26
10
40
37,5
25
100
36
100
1:2

H3´
10.4
400
26
10
40
38
23
99
53
128
1:2

Tabla 1. Parámetros respiratorios obtenidos con respirador Siemens servo 900C o con el
RNC19 en diferentes sesiones (H1-H3 y H1´-H3´) fijando diferentes condiciones.
De los datos de la tabla 1 se muestra la robustez y la funcionalidad del equipo, su
capacidad de adaptación, replicando los parámetros conseguidos con el uso del
respirador estándar Siemens SERVO 900 C en cuanto al nivel de saturación de O2,
niveles de CO2 expirado, Ppico, Pmeseta.
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Una vez terminada la comparación, se mantuvo la oveja en respiración CMV con los
parámetros basales durante 1 hora manteniendo en todo momento las constantes y el %
SatO2 en valores normales confirmando el funcionamiento y la utilidad del prototipo como
ventilador mecánico.
B. Ventilación mecánica asistida/controlada (Modo A/CMV).
Tras finalizar los registros en modalidad CMV, se eliminan las infusiones de propofol y
fentanilo para permitir que la oveja recupere la respiración espontánea del animal. En ese
momento, cuando el animal está conectado al prototipo RNC19, volvemos a infundir
Propofol IV (D: 0.3-0.6 mg/kg/min) y Fentanilo IV(D: 5-10 µg/kg) en infusión continua para
inducir un estado de anestesia profunda dependiente del ventilador mecánico. De esta
manera pudimos valorar el correcto funcionamiento del sistema trigger del RNC19, ya
que al detectar insuficiencia de la acción ventiladora espontánea del animal, el prototipo
RNC19 suministró el volumen de aire programado y mantuvo los niveles de SatO2 por
encima de 95%.
Tras finalizar los registros, se eliminan las infusiones de propofol y fentanilo y una vez
recuperada la respiración espontánea del animal, se retira el tubo endotraqueal y tras
confirmar su estabilidad cardiorrespiratoria, es devuelto a su lugar de estabulación
habitual.

3.2.3.
1

2

3

4

5

6
7

8
9
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4. Informe de ensayo de fatiga del RNC19
Para comprobar la aptitud como equipo útil en el tratamiento mediante ventilación
mecánica en procesos de larga duración el respirador se ha sometido a un ensayo de
fatiga electromecánica.
El ensayo de fatiga ha consistido en mantener en funcionamiento durante más de 120
horas seguidas un respirador.
Para el ensayo el respirador se ha configurado para trabajar a 25 respiraciones por
minuto con un volumen de 500cc y se ha mantenido conectado al simulador ASL5000
para que el trabajo se correspondiera a una situación real de resistencia pulmonar.
Durante el ensayo la presión PIP alcanzaba 35mmH2O de presión en cada ciclo.
Tras realizar el ensayo se ha analizado el estado del equipo y no se han apreciado
consecuencias de desgaste en ninguno de los elementos móviles o rotativos de la
mecánica del respirador.
El ensayo ha permitido a su vez validar la capacidad de la electrónica de control para
mantener los parámetros de funcionamiento durante el tiempo que ha durado la prueba.
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5. Informe de seguridad del equipo
5.1.

Ensayo de compatibilidad electromagnética

En estos momentos estamos en un proceso de ensayos con organismos externos
acreditados para la realización de los ensayos de validación técnica que nos permita
contar con el cumplimiento de la normativa aplicable a ensayos de compatibilidad
elettrica del dispositivo.

5.2.

Auditoría de seguridad eléctrica

En estos momentos estamos en un proceso de ensayos con organismos externos
acreditados para la realización de diferentes ensayos técnicos de seguridad eléctrica del
dispositivo. En pocos días tendremos las conclusiones definitivas.

5.3.

Alarmas del equipo

Las alarmas disponibles en el equipo aparecen perfectamente detalladas en el capítulo
2.10 Alarmas de este manual y en el vídeo adjunto aportado en la documentación de los
anexos ANEXO I. Vídeos de pruebas con simulador ASL 5000. Accesible también
mediante este enlace:
https://drive.google.com/open?id=10-QBYrHQN0S2S0QE-GiUN0qBQPY1R50F
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6. ANEXOS
ANEXO I. Vídeos de pruebas con simulador ASL 5000
https://drive.google.com/open?id=1a9KFVjG12wq0FwNN3VLgzTnXmRFKIV9K

ANEXO II. Planos de montaje
https://drive.google.com/open?id=1g7cWI9hWICftw7taVbXNSv70Sn-w94yK

ANEXO III. Plan de industrialización
https://drive.google.com/open?id=1nmfks7QMsL972k_-Y4J9HkHvt3J0P-32

ANEXO IV. Comparativa con otras soluciones
https://drive.google.com/open?id=1szK0BuvigO8cE3CScbcmrslhVRKgDz15

ANEXO V. Análisis de riesgos
https://drive.google.com/open?id=1UGP0yFarbUwWu193tdOjw9OfceRzcoFO
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