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Nota
La información de este manual sólo es válida para la versión 
de software V1.5.x.x. No es válida para las versiones 
anteriores.

Debido a la continua innovación del producto, las 
especificaciones del manual están sujetas a cambio sin 
previo aviso.

© ndd Medizintechnik AG, Zürich, Suiza. Se reservan todos 
los derechos. 
Ninguna parte de este manual puede ser reproducida sin el 
consentimiento escrito de ndd.

ndd™,  ndd logo™, EasyOne Pro™, barriette™ y spirette™ 
son marcas registradas de ndd Medizintechnik AG.

Este manual describe el producto EasyOne Pro™ y su 
variante EasyOne Pro™ LAB. La información de seguridad y 
todas las instrucciones de operación son válidas para 
ambos equipos. La información de seguridad y las 
instrucciones de operación con validez exclusiva para el 
EasyOne Pro™ LAB van acompañadas por el símbolo 
indicado a la izquierda y la palabra LAB.
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Fax: +41(44) 445 2531
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ndd Medical Technologies
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Introducción

1 Introducción

1.1 Información sobre marcado CE

 El producto EasyOne Pro™ lleva el marcado CE-120 (organismo notifi-
cado SGS), que indica que está en conformidad con las disposiciones de 
la Directiva 93/42/CEE del Consejo relativa a los productos sanitarios, y 
cumple los requisitos esenciales establecidos en el Anexo I de dicha 
Directiva. 

 El sensor de flujo pertenece a la Clase IIa, según lo especificado en el 
Anexo IX de la Directiva 93/42/CEE.

 El equipo cumple los requisitos de la norma EN 60601-1 "Equipos elec-
tromédicos, Parte 1: Requisitos generales para la seguridad básica y fun-
cionamiento esencial" y los requisitos de inmunidad electromagnética 
de la norma EN 60601-1-2 "Compatibilidad electromagnética, Equipos 
electromédicos".

 Las radiointerferencias emitidas por EasyOne Pro™ se encuentran den-
tro de los límites establecidos por la norma EN 55011, clase B.

 El marcado CE sólo cubre los accesorios enumerados en el capítulo 
"Información para pedidos".

 Los campos eléctricos y magnéticos pueden afectar el normal funciona-
miento del equipo. Por lo tanto, verifique que todos los dispositivos 
externos utilizados cerca del equipo cumplan los requisitos correspon-
dientes de CEM. Los equipos de rayos X, los equipos de imagen por reso-
nancia magnética, los radiosistemas y los teléfonos celulares son 
posibles fuentes de interferencia, ya que pueden emitir niveles superio-
res de radiación electromagnética. Mantenga el equipo lejos de estos 
dispositivos y verifique su rendimiento antes del uso.

 El equipo es apto para una operación continua.

 El producto cumple los requisitos de las siguientes normas:

 EN ISO 14971
 IEC 60601-1: 2005
 EN 60601-1: 2006
 EN 60601-1-2: 2007
 EN 60601-1-6: 2007

 El país de fabricación está indicado en la etiqueta del equipo.



Introducción

6 EasyOne Pro™/ EasyOne Pro™ LAB  

1.2 Historial de revisiones

1.3 Objetivo del manual

Este manual contiene las instrucciones necesarias para emplear el producto 
de forma segura, conforme a su función y al uso previsto. 

1.4 Público al que va dirigido

Este manual está dirigido a los profesionales clínicos. Los profesionales clí-
nicos deben tener conocimientos prácticos sobre los procedimientos, los 
métodos y la terminología del campo médico, de acuerdo con lo requerido 
para llevar a cabo estos exámenes.

1.5 Tipos de letras

Las teclas (teclas de funciones y elementos de hardware) están representa-
das en negrita (por ejemplo: Nuevo paciente, Seleccionar paciente). 
Los términos que aparecen en la pantalla y los nombres de productos figu-
ran en cursiva (por ejemplo: Apellido, Nombre, EasyOne Pro™).

1.6 Información de seguridad

Información general

 Este manual es una parte integrante del equipo. Debe estar siempre dis-
ponible para el operador. Para lograr un rendimiento adecuado del 
equipo, obtener un funcionamiento correcto y garantizar la seguridad del 
paciente y del operador, es indispensable tener en cuenta estrictamente 

Edición Fecha Comentario

Versión V01.01 2008-07-22 Lanzamiento inicial

Versión V01.02 2009-11-23 Edición revisada

Versión V02 2010-06-04 Edición revisada

Versión V03 2011-11-29 Edición revisada

Versión V03a 2012-01-27 Edición revisada

Versión V03b 2012-05-23 Edición revisada

Versión V03c 2012-08-23 Edición revisada

Version V04 2012-11-26 Edición revisada

Version V04b 2012-12-06 Edición revisada
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la información proporcionada en el manual. Tenga en cuenta que la 
información relativa a varios capítulos sólo se proporciona una vez. 
Por lo tanto, lea detenidamente todo el manual.

 Para garantizar la seguridad del paciente, la precisión de medición espe-
cificada y un funcionamiento sin interferencias, recomendamos utilizar 
únicamente los accesorios originales disponibles a través de ndd. La uti-
lización de accesorios no suministrados por ndd es responsabilidad del 
usuario.

 ndd sólo es responsable de los efectos en la seguridad, la fiabilidad y el 
rendimiento del equipo si:

 las operaciones de ensamblado, las extensiones, los reajustes, las 
modificaciones y las reparaciones están a cargo de ndd o de personal 
autorizado por ndd,

 el equipo se utiliza conforme a las instrucciones proporcionadas en 
este manual.

 La garantía no cubre daños provocados por el uso de accesorios inade-
cuados y productos consumibles procedentes de otros fabricantes.

 Si desea conectar algún dispositivo no mencionado en este manual, con-
sulte siempre a ndd.

 Los componentes y los accesorios deben cumplir las correspondientes 
normas de seguridad IEC 60601 y/o el sistema configurado debe cumplir 
la norma colateral IEC 60601-1-1: "Requisitos para la seguridad en siste-
mas electromédicos".

 El cable de alimentación debe ser de un tipo aprobado y aceptado por 
las autoridades del país donde se utilice el equipo.

 Para evitar que la humedad se condense en el sitio de aplicación, 
EasyOne Pro™ no debe ser expuesto a bajas temperaturas durante el 
almacenamiento o el transporte. Antes de utilizar el equipo, espere 
hasta que se haya evaporado toda la humedad. Deje que el equipo 
alcance la temperatura ambiente antes de usarlo.

 Todo el material publicado está en conformidad con las especificaciones 
del equipo y con las normas de seguridad para equipos electromédicos 
vigentes en el momento de la impresión. Se reservan todos los derechos 
para los dispositivos, circuitos, técnicas, programas informáticos y nom-
bres que aparecen en este manual.

 Las ilustraciones de este manual sólo constituyen ejemplos y carecen de 
cualquier valor vinculante.

 Ninguna parte de este manual puede ser reproducida sin el consenti-
miento escrito de ndd.

© 2012 ndd Medizintechnik AG, Technoparkstr. 1, CH-8005 Zürich, Suiza
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Definiciones

En este manual, la información de seguridad está clasificada de la siguiente 
forma:

Peligro
Indica un riesgo inminente. Si no se evita, se producirá la 
muerte o una lesión grave.

Advertencia
Indica un riesgo. Si no se evita, puede producirse la muerte o 
una lesión grave.

Atención
Indica un riesgo potencial. Si no se evita, puede producirse 
una lesión menor o un daño en el producto o la propiedad.

Notas de seguridad

Peligro
Riesgo de explosión: EasyOne Pro™ no ha sido diseñado 
para el uso en zonas de actividad médica expuestas a 
riesgos de explosión. El riesgo de explosión puede 
producirse por el uso de anestésicos inflamables, agentes 
para la limpieza de la piel o desinfectantes. Cuando el 
sistema se utiliza en una atmósfera enriquecida de oxígeno, 
es necesario actuar con mucha precaución. Se considera 
que la atmósfera está enriquecida de oxígeno cuando el aire 
ambiente contiene más del 25% de oxígeno u óxido nitroso.

Advertencia 
Riesgo de choque eléctrico: 

 Antes de utilizar el sistema, verifique que se encuentre en 
perfecto estado y su funcionamiento sea seguro. 
Compruebe especialmente que los cables y los 
conectores no estén dañados. Los cables y los conectores 
dañados deben ser reemplazados inmediatamente antes 
del uso.
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 Para evitar que los componentes del sistema alcancen 
temperaturas excesivamente altas, EasyOne Pro™ no 
debe exponerse a la luz solar directa. Por otra parte, 
EasyOne Pro™ no tiene ninguna protección adicional 
contra la penetración de humedad. 

 Para desconectar el equipo de la red de alimentación, 
retire el enchufe de la toma de corriente antes de extraer 
el cable del equipo. De lo contrario, existe el riesgo de 
entrar en contacto con la tensión eléctrica si se 
introducen accidentalmente piezas metálicas en las 
conexiones del cable de alimentación.

 Los equipos no deben conectarse a la red de 
alimentación mediante una toma de corriente múltiple 
portátil.

 Las impresoras utilizadas en la proximidad del paciente 
deben cumplir los requisitos de la norma IEC 60601. En 
caso contrario, deben ser modificadas y conectadas a 
tierra (conexión equipotencial). 

 Todos los dispositivos de un sistema deben estar 
conectados al mismo circuito de alimentación. Los 
dispositivos que no están conectados al mismo circuito 
deben estar aislados eléctricamente durante el 
funcionamiento, por ejemplo con una interfaz RS232 
aislada (no es un requisito en los EE.UU.).

 Los dispositivos sólo pueden conectarse entre sí o con 
partes de sistemas si se garantiza que dicha conexión no 
afecta la seguridad del paciente, de los operadores ni del 
entorno. Si existe alguna duda respecto a la seguridad 
del dispositivo conectado, el usuario debe ponerse en 
contacto con los fabricantes en cuestión o con expertos 
bien informados para determinar si la combinación de 
dispositivos propuesta conlleva un riesgo para el 
paciente, el operador o el entorno. En todos los casos 
deberán cumplirse las normas IEC 60601-1-1/EN60601-
1-1.

 No debe penetrar ningún líquido en el equipo ni en el 
sensor. Los equipos y sensores que han sufrido la 
penetración de líquidos requieren una limpieza 
inmediata y una verificación del servicio técnico antes de 
ser puestos nuevamente en funcionamiento.

 No abra el equipo ni el sensor. Dentro de ellos no hay 
componentes reemplazables por el usuario. 
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 No inserte objetos de ningún tipo en el equipo. Ellos 
podrían tocar componentes bajo tensión, generando un 
riesgo de descarga eléctrica, incendio o daño en el 
equipo.

Advertencia 
Riesgo para el paciente: El operador debe estar familiarizado 
con el uso del equipo.

Riesgo para el paciente: Antes de realizar tests en pacientes, 
consulte las recomendaciones de la normativa ATS/ERS Task 
Force (referencia [11] en "Bibliografía" en la página 188).

Riesgo para el paciente: Los informes con configuración perso-
nalizada llevan el rótulo "Informe del cliente" en la parte infe-
rior de cada página. El usuario es responsable del contenido y 
uso de todos los informes con configuración personalizada.

Riesgo para el paciente: No toque los contactos accesibles de 
los conectores situados en el panel trasero y al paciente de 
forma simultánea.

Riesgo para el paciente, daños en el equipo: No realice ningún 
tipo de modificación en el EasyOne Pro™.

Riesgo para el paciente: Cuando se utiliza con una alimenta-
ción de 230-240 V / 60 Hz, el equipo debe estar conectado a 
un transformador monofásico con toma central de 240 V 
(requisito para los EE.UU.).

Riesgo de infección: Siga cuidadosamente todos los procedi-
mientos de limpieza e inspeccione los componentes detenida-
mente después de la limpieza y antes de examinar a cada 
paciente. La presencia de residuos de la limpieza, materia par-
ticulada y otros contaminantes (incluidas las partes de compo-
nentes dañados o rotos) en el circuito respiratorio constituye 
un riesgo para la seguridad del paciente durante los procedi-
mientos del test. La aspiración de contaminantes puede ser 
potencialmente mortal. 

Riesgo de infección: El uso adecuado del spirette™ y del 
barriette™ de DLCO/barriette™ de FRC constituye una 
barrera fiable contra infecciones. No está permitido utilizar 
otros accesorios.

Contaminación cruzada entre pacientes: El spirette™ y el 
barriette™ de DLCO/barriette™ de FRC han sido diseñados 
para el uso en un solo paciente. Para evitar la contaminación 
cruzada, utilice un producto nuevo para cada paciente.
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Riesgo de intoxicación: Tenga en cuenta toda la información 
proporcionada por los fabricantes de los productos químicos 
para el uso y cuidado del producto. Mantenga siempre los pro-
ductos químicos en sus envases originales para evitar confu-
siones, que podrían tener serias consecuencias.

Interferencia de radiofrecuencia: Las fuentes conocidas de 
radiofrecuencia, tales como teléfonos celulares, estaciones de 
radio o TV y aparatos emisores y receptores de radio, pueden 
causar un funcionamiento imprevisto o incorrecto de este 
equipo. Controle el funcionamiento del equipo antes de cada 
uso.

Riesgo para las personas: Si se rompe la pantalla, evite el con-
tacto con el cristal líquido.

Riesgo de asfixia: Elimine el material de embalaje de 
acuerdo con las normas establecidas para el tratamiento de 
residuos. Mantenga el material de embalaje fuera del 
alcance de los niños.

Peligro
Riesgo para el paciente: Tenga en cuenta los siguientes 
puntos al realizar los tests de provocación bronquial: 

 ¡Los tests de provocación bronquial pueden ser 
peligrosos para los pacientes! Para que los 
procedimientos de los tests de provocación se realicen de 
manera segura, es indispensable contar con la presencia 
de un médico capacitado y experimentado. 

 En particular, los médicos deben estar familiarizados con 
los conocimientos en materia de precauciones, guías, 
advertencias, procedimientos, contraindicaciones, 
condiciones para saber cuándo detener los tests, etc., de 
acuerdo con lo establecido en la documentación de la 
medicación y en las respectivas normas.

 Tenga en cuenta las contraindicaciones para la 
medicación usada, tales como:
- inestabilidad clínica general del paciente;
- función pulmonar severamente reducida;
- tratamiento con betabloqueantes;
- hiperreactividad;
- embarazo. 

 Durante la realización de los tests de provocación 
bronquial, es necesaria la presencia de un médico o de 
personal especialmente entrenado. 
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 Durante los tests, el paciente nunca debe quedar 
desatendido.

 Mientras se desarrollan los tests de provocación, es 
necesario tener a disposición:
- un especialista médico con la capacidad adecuada para 
tratar broncoespasmos agudos;
- la medicación apropiada y el equipo de reanimación 
(desfibrilador, estimulador cardíaco). 

 Consulte la bibliografía pertinente a fin de crear 
protocolos seguros para los tests de provocación 
bronquial. Ejemplo: Sterk PJ, Fabbri LM, Quanjer PhH, et 
al. Airway responsiveness. Standardized challenge 
testing with pharmacological, physical and sensitizing 
stimuli in adults. Report Working Party Standardization 
of Lung Function Tests. European Community for Steel 
and Coal. Official position of the European Respiratory 
Society. Eur Respir J 1993; 6: Suppl.16, 53–83).

Atención
Daños en el equipo: Antes de conectar el equipo, asegúrese 
de que los valores indicados en la placa de características 
coincidan con los valores de la red de suministro eléctrico.

Daños en el equipo: Proteja el equipo frente a la amenaza de 
virus, software malicioso, etc. Controle siempre la presencia 
de virus en la memoria USB antes de conectarla al equipo.

Daños en el equipo: No instale el EasyOne Pro™ cerca de una 
ventana. La lluvia, la humedad y la luz solar pueden dañar el 
EasyOne Pro™. No utilice el EasyOne Pro™ cerca de aparatos 
de calefacción (radiadores). No bloquee las aberturas de venti-
lación ni coloque objetos sobre el equipo.

Daños en el equipo: Evite las caídas del EasyOne Pro™.

Daños en el equipo: Para el transporte del EasyOne Pro™, 
apagar el EasyOne Pro™ y guardarlo en su embalaje original.

Venta restringida: La Ley Federal de los EE.UU. restringe la 
venta de este equipo y establece que sólo debe ser realizada 
por un médico o por prescripción facultativa.
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Sólo para EasyOne Pro™ LAB

Peligro
Riesgo de explosión:

 Asegúrese de que las personas que trabajan con oxígeno 
hayan recibido un entrenamiento especial y conozcan las 
propiedades particulares del oxígeno para garantizar un 
manejo seguro y sin accidentes. Además, dichas 
personas deben estar familiarizadas con este Manual del 
Operador y deben haber comprendido todas sus 
indicaciones e instrucciones.

 No utilice cremas de manos ni otros productos para el 
cuidado de la piel.

 Dado que el oxígeno acelera la combustión, es 
indispensable que las sustancias inflamables se 
mantengan alejadas.

 La liberación imprevista de oxígeno en espacios 
reducidos aumenta el riesgo de incendio. Está prohibido 
fumar o usar llamas abiertas. Es necesario eliminar las 
posibles fuentes de ignición. Los lugares de uso deben 
estar bien ventilados.

 La entrada de oxígeno debe ser controlada 
periódicamente (al menos una vez al mes) para 
comprobar que no haya fugas.

 Utilice únicamente los accesorios aprobados para el uso 
con oxígeno y verifique que su conexión sea correcta. 
Todos los accesorios, conductos y dispositivos deben 
estar libres de aceite y grasa.

 ¡Conecte una válvula de alivio de presión al cilindro de 
gas presurizado antes de proceder a su apertura! Antes 
de insertar la válvula de alivio de presión, controle el 
manguito de conexión del cilindro de gas presurizado 
para verificar que no esté contaminado. Si las conexiones 
presentan restos de contaminación, aplique sobre ellas 
un paño limpio. Para poder abrir la válvula del cilindro de 
gas presurizado, es necesario que los accesorios 
conectados estén cerrados. Abra la válvula del cilindro de 
gas comprimido con mucha lentitud.
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Símbolos del equipo 

 

Tenga en cuenta la información proporcionada en el Manual 
del Operador.

 

No reutilizar (uso en un solo paciente).

Marcado CE conforme a la Directiva de Equipos Médicos 93/
42/CEE de la Unión Europea.

Certificación de producto para EE.UU. y Canadá.

Conexión a la red eléctrica en posición ON de encendido 
(interruptor de alimentación).

 

Conexión a la red eléctrica en posición OFF de apagado 
(interruptor de alimentación).

 

Sensor de temperatura y humedad.

 

Borne de conexión equipotencial

 

Voltaje alterno

Entrada de gas para DLCO.

Entrada de gas para O2 (oxígeno).

 

El número situado debajo de este símbolo es la fecha de 
fabricación en el formato AAAA-MM.

Fabricante
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1.7 Uso previsto

El sistema de análisis respiratorio EasyOne Pro™ de ndd ha sido diseñado 
para medir la función pulmonar en consultas generales o especializadas, 
así como en hospitales.

El sistema de análisis respiratorio EasyOne Pro™ también puede utilizarse 
fuera del laboratorio al realizar estudios o mediciones de función pulmonar 
en medicina del trabajo.

El sistema de análisis respiratorio EasyOne Pro™ es apto para realizar 
mediciones de función pulmonar en adultos y niños desde 4 años, excepto 
para las mediciones de la capacidad de difusión pulmonar basada en CO 
(DLCO), que pueden efectuarse en adultos y niños desde 6 años.

1.8 Contraindicaciones para la realización de tests de DLCO

No realice un test de DLCO 

 ante la presencia de una intoxicación por monóxido de carbono

 si existen niveles peligrosos de desaturación de la oxihemoglobina sin 
oxígeno suplementario

1.9 Funciones adicionales de EasyOne Pro™ LAB

EasyOne Pro™ LAB incluye la medición de FRC (capacidad residual funcio-
nal) basada en el lavado de nitrógeno (N2) mediante respiraciones múlti-
ples. Este método consiste en lavar el N2 de los pulmones mientras el 
paciente respira un 100% de oxígeno. El análisis de las trazas de N2 espi-
rado se utiliza para computar la FRC y otros parámetros como LCI (índice de 
aclaramiento pulmonar), cuya presencia permite cuantificar las inhomoge-
neidades en la distribución del pulmón. El test se basa sólo en la respira-
ción tidal y puede realizarse fácilmente en adultos y niños desde 4 años.

 

Parte aplicada tipo BF

Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electróni-
cos no deben eliminarse como residuos municipales sin cla-
sificar, sino que deben recogerse de forma separada. 
¡Consulte el Manual del Operador!

Revisión de hardware.
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1.10 Componentes y descripción de funciones del EasyOne 
Pro™

Fig. 1-1 EasyOne Pro™, esquema
A Conector de alimentación
B Unidad de suministro eléctrico
C Disco duro
D Disco de almacenamiento (copia de 

seguridad)
E PC industrial estándar
F Puertos de PC (USB, LAN, etc.)
G Adquisición automática de datos
H Sensor de temperatura ambiente y 

humedad
I Bomba
J Sistema neumático
K  Válvula de demanda
L Sensor de CO
M Sensor de masa molar
N Pantalla táctil

O Paquete de filtro reemplazable
P Tubería de suministro de gas
Q Válvula DLCO
R Bloque motor
S Sensor
T Botella de gas para tests de DLCO

U Cilindro de oxígeno para test de FRC o 
toma de suministro de oxígeno (sólo 
en EasyOne Pro™ LAB)

V Unidad de suministro de oxígeno (sólo 
en EasyOne Pro™ LAB)
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Introducción

EasyOne Pro™ consta de una unidad principal compacta y un sensor de 
flujo de mano (S) con unidad de válvula DLCO extraíble (Q). El sensor de 
mano está conectado eléctricamente al equipo. Para los tests de DLCO, un 
tubo (P) suministra el gas a la respectiva válvula. El sensor mide la veloci-
dad de flujo, el volumen y la masa molar de los gases que el paciente inhala 
y exhala.

El conector de alimentación (A) conecta el equipo a la red eléctrica. La bote-
lla de gas (T) suministra la mezcla de gases médicos que se requiere para 
realizar los tests de DLCO (normalmente 0,3% CO, 10% He, 21% O2 en N2). 

Un sensor de temperatura y humedad (H) mide la temperatura y la hume-
dad en el lugar del examen.

El equipo contiene un PC industrial estándar (E) con Windows XP 
Embedded, que adquiere los datos, realiza el análisis correspondiente y 
almacena los resultados de los tests.

La interfaz de usuario para la visualización y el control consiste en una pan-
talla táctil plana (N). En caso de necesidad, se puede conectar un teclado y/
o un ratón al ordenador. Un sistema neumático (J) suministra gas al 
paciente, permite realizar la limpieza de la manguera de suministro para 
DLCO y extrae muestras de gas provenientes de la inspiración y espiración 
del paciente. El flujo lateral utilizado para el análisis de gases es impulsado 
por una bomba (I). El gas CO se analiza mediante un sensor basado en la 
absorción infrarroja (L). Un sensor de masa molar (M), basado en la medi-
ción del tiempo de tránsito por ultrasonido, determina el contenido de helio 
en el aire respirado.

La unidad de suministro de oxígeno (V) requerida por la versión EasyOne 
Pro™ LAB se encuentra situada en el lado izquierdo del equipo.

Nota
EasyOne Pro™ incluye el teclado virtual Touch-It, desarrollado por 
Chessware SA.

1.11 Diseño y funcionamiento del sensor de flujo del EasyOne 
Pro™

El sensor de flujo ultrasónico mide el tiempo de tránsito para determinar la 
velocidad de flujo, el volumen y la masa molar del gas (peso molecular x 
concentración). La ilustración de abajo explica el principio de medición: 
dos sensores ultrasónicos emiten pulsos ultrasónicos muy cortos, que via-
jan a lo largo del camino de transmisión hacia el transductor opuesto. La 
medición de los tiempos de tránsito permite determinar la velocidad del 
flujo con gran precisión, independientemente de los valores de tempera-
tura, humedad y masa molar del gas. Dado que el principio de medición se 
basa en una técnica digital, el sensor sólo requiere una única calibración. 
La calibración del sensor no cambia durante su tiempo de vida.
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1.12 Requisitos en materia de gases para tests

Gas para test de DLCO

Atención
Riesgo para el paciente, mediciones incorrectas: 

Respete las normas locales. En caso necesario, emplee única-
mente gases para uso médico.

Verifique que sólo se utilicen mezclas de gases aprobadas 
por ndd. Si los gases utilizados no cumplen las 
especificaciones de ndd, pueden producirse problemas en 
el funcionamiento del equipo y errores en el resultado de los 
tests.

Mezcla de gases: 10% de helio, precisión ±10 %; 0,3% de monóxido de car-
bono, precisión ±10 %; 18 a 25% de oxígeno, resto de nitrógeno

El test de simulador DLCO requiere mezclas de gases con una precisión 
<2 %.

Nota
Todos los gases, los cilindros y los accesorios necesarios pue-
den ser adquiridos al proveedor local de gases médicos. Los 
equipos que no se destinan a un uso móvil también pueden 
utilizarse con cilindros de gas de gran tamaño. 

Para conectar la botella de gas al equipo, utilice únicamente la 
tubería perteneciente al suministro original. 

Para conectar la unidad de válvulas al equipo, utilice única-
mente el tubo original de suministro de gas.

Fig. 1-2 Sensor de flujo

sensor ultrasónico 1sensor ultrasónico 2boquilla integrada
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Advertencia
La manipulación inadecuada de las botellas de gas 
constituye un grave riesgo para las personas y el ambiente. 
Es necesario tener siempre en cuenta las disposiciones 
pertinentes. Proteja los cilindros de gas para evitar que 
sufran caídas. El contenido y el nivel de llenado deben ser 
siempre claramente visibles. Las válvulas, los accesorios, las 
conexiones y los tubos deben estar libres de aceite y grasa. 
Es necesario que una autoridad oficial inspeccione 
periódicamente el cilindro.  El usuario es responsable de 
cualquier daño. ¡Cuando no se utiliza el cilindro de gas, 
cierre la válvula principal! 

Gas para FRC (100% O2), sólo en EasyOne Pro™ LAB

Oxígeno medicinal; 100 % O2. Obtenido a partir de cilindros de gas compri-
mido o del sistema de suministro de oxígeno del hospital.

Nota
Al utilizar la toma de suministro de oxígeno, tenga en cuenta 
las instrucciones y los requisitos internos del hospital.
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2 Preparación inicial y puesta en marcha

2.1 Desembalaje / Condiciones ambientales

Daños durante el transporte

Inmediatamente después de la recepción, verifique que el envío esté com-
pleto y no presente daños. Si existe algún problema, notifique sin demora 
al transportista y al agente local de ndd.

Controle los siguientes puntos:

 la carcasa
 el sensor y su cable de conexión
 la unidad de válvulas, incluidas las válvulas de sobrepresión y la 

válvula unidireccional
 el tubo de suministro de gas
 el cable de alimentación
 los accesorios del cilindro de gas.

Limpieza antes del primer uso

EasyOne Pro™ no requiere una limpieza antes del primer uso. 

El tubo de suministro de gas y la unidad de válvulas se limpian antes del 
envío, pero no se desinfectan. Estas piezas pueden limpiarse a fondo del 
modo descrito en el capítulo "Higiene, limpieza, mantenimiento, elimina-
ción" en la página 105. 

Condiciones ambientales

Si hay una cantidad excesiva de polvo, hilachas y diversos restos en torno al 
instrumento, pueden producirse problemas en el funcionamiento por obs-
trucción de los tubos, sobrecalentamiento de los componentes, bloqueo de 
los puertos de ventilación, etc. 

EasyOne Pro™ puede utilizarse bajo las siguientes condiciones ambienta-
les:

 temperatura +5 a +40 °C ( LAB: 10 a 40 °C)
 humedad relativa 15 - 95%, sin condensación

(LAB: 30 - 75%, sin condensación)
 presión atmosférica 700 - 1060 hPa.

Nota
Tenga también en cuenta la información proporcionada en la 
sección "Compatibilidad electromagnética (CEM)" en la 
página 159. 
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2.2 Descripción del equipo

Fig. 2-1 EasyOne Pro™

a b c d fe

a Soporte del sensor, extensible
b Conexión del cable del sensor
c Conexión del tubo de suministro de 

gas al sensor

d Interruptor ON/OFF
e Lápiz táctil
f Sensor (ver Fig. 2-3)
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Fig. 2-2 EasyOne Pro™, panel trasero

g qlh i m n pj k o r

g Puertos USB (teclado, ratón, 
impresora)

h Tapa de la ranura de la tarjeta de 
memoria (Flash, ver "Copia de 
seguridad de datos en tarjeta de 
memoria" en la página 107)

i Puertos LAN (impresora)
j Monitor
k Puertos serie RS232
l Conexión para sensor de temperatura y 

humedad
m Conexión destinada al tubo del cilindro 

de gas para DLCO
n Borne de conexión equipotencial
o Tornillo para fijar el paquete de filtro 

(debe extraerse para poder reemplazar 
el filtro)

p Placa de características
q Conector de alimentación, interruptor 

de alimentación

r Conexión destinada al sistema de 
suministro de gas O2 (sólo en EasyOne 
Pro™ LAB)
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2.3 Preparación del equipo

 Conecte el cable del sensor al equipo.

Fig. 2-3 Sensor

s t u w xv

s Anillo de acoplamiento para el tubo de 
suministro de gas

t Válvulas de sobrepresión 
u Válvula unidireccional

v barriette™ de DLCO o barriette™ de 
FRC para versión LAB

w Bloque motor, botón de liberación
x spirette™

Fig. 2-4 Conexión del cable del sensor
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 Conecte el tubo de suministro de gas a la unidad de válvulas:

Nota
Asegúrese de conectar al equipo el lado del tubo con el anillo 
de acoplamiento de color.

 Inserte el conector del tubo en la conexión del sensor
 Ajuste bien el anillo de acoplamiento.

 Conecte el otro extremo del tubo de suministro de gas al equipo y ajuste 
el anillo de acoplamiento.

 Fije la unidad de válvulas al sensor (alineando la flecha) y mueva la uni-
dad hacia delante hasta que un clic indique que está en la posición 
correcta (pulse el botón a para desbloquear).

Fig. 2-5 Conecte el tubo de suministro de gas a la unidad de 
válvulas

Fig. 2-6 Conexión del tubo de suministro de gas al equipo
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Nota
La unidad de válvulas debe estar montada en el sensor sólo 
para los tests de DLCO y FRC; todos los otros tests se realizan 
sin dicha unidad.

 Extraiga el soporte del sensor situado en el lado izquierdo del equipo (a, 
Fig. 2-1) y coloque el sensor en el soporte.

Si usted trabaja con una base de apoyo para el sensor (accesorio opcional), 
puede colocar el sensor de forma tal que el paciente no deba sostenerlo 
durante los tests.

 Utilizando la abrazadera, fije la base de apoyo a la mesa.

 Abra la traba e inserte el sensor.

 Cierre la traba.

 Conecte el sensor de temperatura y humedad.

Fig. 2-7 Fijación de la unidad de válvulas al sensor

a

Fig. 2-8 Inserción del sensor en su base de apoyo
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Nota
Verifique que el sensor esté expuesto a la temperatura 
ambiente normal y que no registre valores de medición inco-
rrectos por la exposición a una corriente del calefactor, a lám-
paras o a la luz solar directa. 

2.4 Suministro de gas

Gas para DLCO

Nota
Es muy importante tener en cuenta la información proporcio-
nada en el capítulo "Requisitos en materia de gases para 
tests" en la página 18.

Los accesorios del cilindro de gas (válvula de alivio de presión) 
deben cumplir los siguientes requisitos mínimos:

 Presión de entrada en el lado primario: 150 - 300 bar (según 
máx. presión del cilindro)

 Presión de salida en el lado secundario: 0 - 6 bar
 Tasa de flujo: 6 L/s mín.

Todos los gases, los cilindros y los accesorios necesarios 
pueden ser adquiridos al proveedor local de gases médicos. 

Los equipos que no se destinan a un uso móvil también pue-
den utilizarse con cilindros de gas de gran tamaño. 

Para conectar la botella de gas al equipo, utilice únicamente la 
tubería perteneciente al suministro original. 

Para conectar la unidad de válvulas al equipo, utilice única-
mente el tubo original de suministro de gas.

Fig. 2-9 Sensor de temperatura y humedad
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Advertencia
La manipulación inadecuada de las botellas de gas 
constituye un grave riesgo para las personas y el ambiente. 
Es necesario tener siempre en cuenta las disposiciones 
pertinentes. Proteja los cilindros de gas para evitar que 
sufran caídas. El contenido y el nivel de llenado deben ser 
siempre claramente visibles. Las válvulas, los accesorios, las 
conexiones y los tubos deben estar libres de aceite y grasa. 
Es necesario que una autoridad oficial inspeccione 
periódicamente el cilindro. El usuario es responsable de 
cualquier daño. ¡Cuando no se utiliza el cilindro de gas, 
cierre la válvula principal! 

 Compruebe que el gas cumpla las especificaciones de ndd.

 Compruebe que la válvula principal (a) y la válvula de alivio de presión 
(c) estén cerradas.

 Conecte el tubo al puerto del gas para DLCO en el EasyOne Pro™: 
Empuje el tubo hacia el puerto, aplicando una fuerza suficiente para ven-
cer la resistencia inicial; luego mueva el tubo hasta el tope.

Fig. 2-10 Accesorios del cilindro de gas

a b dc e

a Válvula principal del cilindro de gas
b Manómetro, lado primario 
c Válvula de alivio de presión, lado 

secundario

d Manómetro, lado secundario
e Puerto para tubo de conexión del 

EasyOne Pro™ (gas para DLCO)
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Nota
Es importante deslizar el tubo al menos 19 mm hacia el 
puerto.

Para quitar el tubo, desplace hacia atrás el manguito y extraiga 
el tubo del puerto.

Si el extremo del tubo muestra signos de daño mecánico (grie-
tas), corte la parte dañada. 

 Conecte el otro extremo del tubo a la válvula de alivio de presión (c). 

 Abra completamente la válvula principal (a) del cilindro de gas.

 Abra lentamente la válvula de alivio de presión (c) y ajuste el manómetro 
(d) a una presión secundaria de 4 - 5 bar.

Nota
El equipo cuenta con una válvula de sobrepresión de DLCO, 
que se abre ante un nivel de 7,5 bar. Si usted selecciona una 
presión secundaria más elevada, se producirá la apertura de 
dicha válvula y la evacuación de gas.

¡Si la presión primaria desciende a menos de 10 bar, reem-
place la botella de gas! 

Advertencia
Proceda con precaución a fin de evitar confundir la entrada 
de gas para DLCO y la entrada de gas para FRC.

Fig. 2-11 Conexión destinada al tubo del cilindro de gas para DLCO
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Gas para FRC (100% O2), sólo en EasyOne Pro™ LAB

Para las mediciones de FRC con EasyOne Pro™ LAB se uti-
liza oxígeno medicinal.

Nota
Tenga en cuenta la información proporcionada en la sección 
"Requisitos en materia de gases para tests" en la página 18.

Cilindro de gas presurizado

El accesorio del cilindro (válvula de alivio de presión) debe cumplir los 
siguientes requisitos mínimos:

 presión de entrada en el lado primario: 150 - 300 bar (según máx. 
presión del cilindro);

 presión de salida en el lado secundario: 3 - 4 bar;
 tasa de flujo: 0,7 l/s al menos (3 bar).

 Conecte el suministro de gas del modo descrito en las páginas 
siguientes.

Advertencia
La manipulación inadecuada de los cilindros de gas 
constituye un grave riesgo para las personas y el ambiente. 
Es necesario tener siempre en cuenta las disposiciones 
pertinentes. Proteja los cilindros de gas para evitar que 
sufran caídas. El contenido y el nivel de llenado deben ser 
siempre claramente visibles. Las válvulas, los accesorios, las 
conexiones y los tubos deben estar libres de aceite y grasa. 
Es necesario que una autoridad oficial inspeccione 
periódicamente el cilindro. El usuario es responsable de 
cualquier daño. ¡Cuando no se utiliza el cilindro de gas, 
cierre la válvula principal!

Suministro central de gas 

El sistema de suministro debe cumplir los siguientes requisitos mínimos:

 presión de salida: 3 - 4 bar
 tasa de flujo: 0.7 L/s al menos (3 bar)

 Obtenga un adaptador de O2 adecuado.

 Conecte el adaptador de O2 al acoplamiento de conexión rápida en el 
equipo.

 Conecte el acoplamiento de conexión rápida a la entrada de gas para 
FRC situada en el EasyOne Pro™ LAB (Fig. 2-13).
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 Como alternativa, se puede usar un racor de 6 mm con un adaptador 
adecuado. Coloque el tubo de suministro de gas y fíjelo con una 
abrazadera.

 Compruebe que la válvula principal (a) y la válvula de alivio de presión 
(c) estén cerradas.

 Conecte el tubo a la entrada de gas para FRC situada en el EasyOne 
Pro™ LAB (Fig. 2-13): empuje el tubo hacia el puerto, aplicando una 
fuerza suficiente para vencer la resistencia inicial; luego mueva el tubo 
hasta el tope.

Nota
Es importante deslizar el tubo al menos 19 mm hacia el 
puerto.

Para quitar el tubo, desplace hacia atrás el manguito y extraiga 
el tubo del puerto.

Fig. 2-12 Accesorios del cilindro de gas

a b dc e

a Válvula principal del cilindro de gas
b Manómetro, lado primario 
c Válvula de alivio de presión, lado 

secundario

d Manómetro, lado secundario
e Puerto para tubo de conexión de 

EasyOne Pro™ LAB (gas para FRC)
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Si el extremo del tubo muestra signos de daño mecánico (grie-
tas), corte la parte dañada. 

 Conecte el otro extremo del tubo a la válvula de alivio de presión (c). 

 Abra completamente la válvula principal (a) del cilindro de gas.

 Abra lentamente la válvula de alivio de presión (c) y ajuste el manómetro 
(d) a una presión secundaria de 3 bar.

Peligro
Riesgo de explosión: El equipo cuenta con una válvula de 
sobrepresión de FRC, que se abre ante un nivel de 5 bar. Si 
usted selecciona una presión secundaria más elevada, se 
producirá la apertura de dicha válvula y la evacuación de 
gas.

Nota
¡Si la presión primaria desciende a menos de 10 bar, reem-
place la botella de gas! 

Fig. 2-13 Conexión para tubo del cilindro de gas para FRC
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2.5 Conexión del teclado y del ratón

EasyOne Pro™ cuenta con una pantalla táctil, que permite trabajar sin 
teclado y sin ratón. Sin embargo, si usted prefiere utilizar estos elementos, 
puede conectarlos a un puerto USB (g, Fig. 2-2).

2.6 Conexión de la impresora

Según la impresora utilizada, usted debe conectarla a uno de los puertos 
USB (g, Fig. 2-2) o a uno de los puertos LAN (i).

Nota
Modelos compatibles y preinstalados de impresoras (póngase 
en contacto con el agente de ndd para conocer otras opcio-
nes):

    HP Deskjet 6988
    HP Deskjet 6940
    HP Officejet H470
    HP Impresora universal PCL5 (ver abajo).

 En el menú principal, seleccione Utilidades -> Configuración -> Impre-
sora.

 Abra el menú y seleccione la impresora. 

Impresión con HP Universal PCL5 (impresora de red)

 En la lista desplegable, seleccione "HP Universal Printing PCL" y confirme 
con OK.

Fig. 2-14 Pestaña Impresora
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 Seleccione el test que debe imprimir. 

 Pulse Imprimir: aparecerá la ventana de impresoras. 

 Seleccione Search for Network printers... (Buscar impresoras de red...). 

 Seleccione la impresora que desea utilizar.

Fig. 2-15 Selección de tests

Fig. 2-16 Ventana de impresoras

Fig. 2-17 Ventana de impresoras
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2.7 Alimentación eléctrica

Atención
Daños en el equipo: Antes de conectar el equipo, asegúrese 
de que los valores indicados en la placa de características 
coincidan con los valores de la red de suministro eléctrico.

Advertencia
Riesgo de choque eléctrico: No utilice este equipo si no dis-
pone de una adecuada conexión a tierra.

Utilice únicamente el cable de alimentación original de ndd, 
que se suministra con el equipo.

Si el equipo se utiliza dentro de un sistema médico, debe estar 
conectado con el sistema equipotencial central (borne a, Fig. 
2-18).

El uso de un equipo con una defectuosa conexión a tierra 
puede provocar lesiones graves o la muerte, además de 
graves daños en el equipo y los dispositivos 
interconectados. Para lograr una conexión a tierra fiable y 
suprimir la corriente de fuga, es indispensable que los 
conectores de alimentación estén enchufados 
correctamente a tomas de corriente con puesta a tierra.

Nota
EasyOne Pro™ cumple los requisitos de seguridad de UL, 
NFPA, LACTL, CSA, TUV, BSI y IEC-60601 para corrientes de 
fuga.

En el equipo se controla la corriente de fuga antes del envío. 
En caso de solicitud, el representante del servicio técnico (o 
distribuidor) de ndd ofrecerá asistencia al personal hospitala-
rio para realizar la verificación.

Deje siempre el interruptor de alimentación (c) en posición de 
encendido y utilice el interruptor ON/OFF del panel frontal para 
encender y apagar el equipo. Desconecte la corriente con el 
interruptor de alimentación sólo en caso de un período prolon-
gado sin uso.

 Inserte el cable de alimentación en el conector (b), luego enchúfelo a la 
toma de corriente.
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2.8 Inserción de válvula unidireccional, barriette™ de DLCO/
barriette™ de FRC  y spirette™

Válvula unidireccional, barriette™ de DLCO

Nota
La unidad de válvulas sólo se requiere para los tests de DLCO y 
FRC. Todos los otros tests se realizan sin dicha unidad. El 
equipo debe utilizarse únicamente con el barriette™ de DLCO 
original de ndd.

Advertencia
Contaminación cruzada entre pacientes: El barriette™ de 
DLCO ha sido diseñado para el uso en un solo paciente. Para 
evitar la contaminación cruzada, utilice un producto nuevo 
para cada paciente.

Fig. 2-18 Conexión a la red eléctrica

a cb

a Borne de conexión equipotencial
b Conector de alimentación 

c Interruptor de alimentación
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 Fije la válvula unidireccional a la unidad de válvulas (alineando las fle-
chas) del modo indicado en la Fig. 2-19 y gírela en el sentido de las agu-
jas del reloj tanto como sea posible.

 Inserte el barriette™ de DLCO en la válvula unidireccional (alineando las 
flechas) del modo indicado en la Fig. 2-20 y compruebe que se ajuste en 
su posición.

Fig. 2-19 Fijación de la válvula unidireccional

Fig. 2-20 Inserción del barriette™ de DLCO
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barriette™ de FRC (sólo en EasyOne Pro™ LAB)

Nota
El barriette™ de FRC sólo se requiere al realizar tests de FRC 
con el EasyOne Pro™ LAB. Si el EasyOne Pro™ LAB se utiliza 
para los tests de DLCO, será necesario fijar aquí el barriette™ 
de DLCO.

El equipo debe utilizarse únicamente con el barriette™ de 
FRC original de ndd.

Advertencia
Contaminación cruzada entre pacientes: El barriette™ de 
FRC ha sido diseñado para el uso en un solo paciente. Para 
evitar la contaminación cruzada, utilice un producto nuevo 
para cada paciente.

Fig. 2-21 Inserción del barriette™ de FRC
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spirette™

Nota
EasyOne Pro™ sólo debe utilizarse en combinación con el 
spirette™ original de ndd.

Advertencia
Contaminación cruzada entre pacientes: El spirette™ ha 
sido diseñado para el uso en un solo paciente. Para evitar la 
contaminación cruzada, utilice un producto nuevo para cada 
paciente.

 Abra la bolsa plástica que contiene el spirette™ y retírela hacia atrás, de 
forma tal que se pueda insertar el spirette™ en el sensor de flujo. Ase-
gúrese de que la bolsa plástica proteja la boquilla del spirette™  hasta 
que usted entregue el sensor de flujo al paciente. 

Esta maniobra no sólo garantiza perfectas condiciones de higiene, sino que 
además mantiene el spirette™ cerrado para el posterior ajuste de la línea 
de base.

 Inserte el spirette™ (del modo indicado en la ilustración) en el sensor de 
flujo tanto como sea posible. Al hacerlo, verifique que la flecha del spi-
rette™ coincida con la flecha del sensor de flujo. 

 Para quitar el spirette™, extráigalo del sensor empujando desde abajo.

Fig. 2-22 Inserción del spirette™
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2.9 Encendido del equipo, test de funcionamiento

 Abra completamente la válvula principal del/de los cilindro/s de gas.

 Controle la presión secundaria: en el caso del gas para DLCO, debe ser 4-
5 bar; en el caso del gas para FRC, debe ser 3 bar (sólo en EasyOne 
Pro™ LAB).

 Encienda el interruptor de alimentación, situado en el panel trasero del 
equipo.

 Encienda el equipo con el botón de encendido: se ilumina el indicador 
verde.

Tras una breve fase de arranque, aparecerá la pantalla de inicio.

Nota
Si aparece la pantalla de inicio y no se visualizan mensajes de 
error, el equipo está en perfectas condiciones de funciona-
miento.

Fig. 2-23 Botón de encendido
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Nota
EasyOne Pro™ cuenta con una pantalla táctil. Usted activa un 
botón al tocarlo en la pantalla. 

 (h, Fig. 2-24) se utiliza para ver y quitar el teclado táctil, 
que permite introducir todos los datos.

Antes del primer test, siga las instrucciones proporcionadas en 
"Ajustes del sistema" en la página 116 y 

 coloque el nombre del consultorio, establecimiento u hospital
 seleccione el idioma
 seleccione los tipos de tests y los parámetros
Nota
Después de cada reemplazo del cilindro de gas, compruebe 
que la concentración de gas en el programa se ajuste a las 
especificaciones indicadas en el cilindro. Siga estos pasos:

 Seleccione Utilidades -> Configuración -> Test -> DLCO.

Fig. 2-24 Pantalla de inicio

c f g ia hb d e j

a Paciente seleccionado
b Consultorio, establecimiento, hospital 

(ver "Pestaña General" en la 
página 117 para obtener detalles 
sobre cómo introducir los datos)

c Haga clic para seleccionar un paciente 
o añadir un nuevo paciente

d Haga clic para realizar un test

e Haga clic para revisar los resultados 
de los tests anteriores

f Haga clic para ver la pantalla de 
configuración

g Estado del sensor (icono del sensor, si 
éste está conectado)

h Haga clic para ver el teclado
i Botón de ayuda
j Haga clic para salir del programa
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 Compare los valores visualizados con los datos del cilindro de gas.

 Cierre la pestaña con OK.

Fig. 2-25 Pestaña DLCO
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3 Realización de un test

Nota
Antes de realizar un test, usted debe:
 seleccionar los detalles del test (por ejemplo, medición de FVC 

espiratoria solamente o FVC inspiratoria y espiratoria, cálculo de 
valores predichos, etc., ver "Pestaña Test" en la página 122)

 seleccionar un paciente de la base de datos, del modo descrito a 
continuación, o introducir un nuevo paciente en la base de datos. 
Como alternativa usted puede realizar un Test rápido, que se 
guardará en la base de datos con un ID asignado 
automáticamente (por ejemplo, Q_0033) (ver "Provocación 
bronquial" en la página 61).

3.1 Cómo seleccionar/añadir un paciente

 Haga clic en Seleccionar paciente.

Aparecerá la lista de pacientes.

Fig. 3-1 Lista de pacientes

a c d e i kb g hf j

a Paciente seleccionado
b Cursor de barra para selección de 

paciente
c Haga clic para añadir un nuevo 

paciente
d Haga clic para realizar un test con el 

paciente seleccionado
e Haga clic para ver los resultados de los 

tests del paciente seleccionado
f Haga clic para editar los datos del 

paciente seleccionado

g Haga clic para borrar los datos del 
paciente seleccionado (con protección 
por contraseña: EOPTM o 8005)

h Botón de ayuda
i Filtro apellido: si escribe una o más 

letras, limita la cantidad de pacientes 
a los que satisfacen los criterios del 
filtro

j Parámetros adicionales
k Volver al menú principal
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Cómo seleccionar el paciente

Los pacientes visualizados pueden ordenarse por 

 ID del paciente
 Apellido
 Nombre
 Fecha de último test

 Para ello, haga clic en el título correspondiente de las cabeceras de 
columna.

 Para buscar un paciente específico, escriba la(s) primera(s) letra(s) del 
apellido en h.

 Para seleccionar un paciente, haga clic en la línea correspondiente de la 
lista: el cursor de barra marca el paciente seleccionado. Al mismo 
tiempo, el nombre del paciente aparece en a.

Nota
Haga clic en  para ver los datos del paciente. Haga clic 
nuevamente en  para cerrar la ventana.

Fig. 3-2 Ventana con datos del paciente
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Cómo añadir un nuevo paciente

 Haga clic en Nuevo paciente.

 Introduzca un ID de paciente y pulse la tecla TAB o la tecla Enter (haga 
clic en  para introducir un ID generado automáticamente).

 Escriba de la misma forma el apellido y el nombre.

 Haga clic en a (Fig. 3-3) para seleccionar el sexo y pulse la tecla TAB.

 Seleccione el origen étnico en b.

 Indique la fecha de nacimiento, la altura y el peso.

Nota
La información relativa a sexo, edad, altura, peso y origen 
étnico debe ser correcta, ya que se utiliza para calcular los 
valores predichos e interpretar los datos adquiridos.

Se puede introducir información adicional en las pestañas 
Historial de fumador/a (ver Fig. 3-4), Historia y Comentario 
(c).

 Cierre la ventana con OK. 

Aparecerá la lista de pacientes, y el nuevo paciente será seleccionado.

Fig. 3-3 Ventana de datos del paciente

a b c
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Fusión de registros de datos de un paciente

Usted puede fusionar registros de datos para un mismo paciente, por ejem-
plo, si los registros fueron obtenidos con diferentes tests o si el nombre del 
paciente está escrito de diferentes maneras. Utilice la función de arrastrar y 
soltar (botón derecho del ratón) para fusionar registros de datos.

Fig. 3-4 Pestaña Historial de fumador/a

Fig. 3-5 Fusión de registros de datos de un paciente
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3.2 Cómo seleccionar un test

La pantalla de selección de tests aparece directamente tras la introducción 
de los datos del paciente u ofrece el acceso desde la pantalla de inicio con 
Realizar test.

Nota
Si la unidad seleccionada es EasyOne  (ver "Pestaña 
Dispositivo" en la página 129), aparecerá la Fig. 3-7.

Observe las instrucciones indicadas en el monitor y en la pan-
talla del EasyOne al realizar tests y la subsiguiente sincroniza-
ción.

Consulte la pestaña EasyOne (ver "Pestaña EasyOne" en la página 130) 
para conocer las opciones de configuración.

Fig. 3-6 Pantalla de selección de tests

Fig. 3-7 Pantalla de selección cuando el equipo seleccionado es EasyOne
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Realización de un test

3.3 Capacidad vital forzada (FVC/FVL)

 Haga clic en FVL (esp/insp).

Aparecerá la pantalla de adquisición.

Nota
La escala de la curva flujo-volumen depende del test seleccio-
nado (modalidad espiratoria solamente o inspiratoria y espira-
toria, respiración tidal sí/no).

Medición de FVC espiratoria

Preparativos

El paciente debe estar relajado y no debe usar ropa ajustada. Durante el 
test, el paciente puede estar de pie o sentado. En casos excepcionales, el 
paciente puede sentirse mareado durante la realización. Por lo tanto, vigile 
de cerca al paciente si éste se encuentra de pie para el test.

Fig. 3-8 Pantalla de adquisición de FVC espiratoria

b c e i ja f kd hg

a Parámetros seleccionados del test
b Valores predichos, resultados de test 

anterior del paciente
c Área de curva flujo-volumen
d Botón Iniciar
e Escala
f Selección de curvas visualizadas: 

mejor prueba, mejor prueba y prueba 
previa, todas las pruebas

g Haga clic para ver y ocultar el 

programa de animación
h Ver/ocultar lista ampliada de 

parámetros
i Área de curva volumen-tiempo
j Área de información del test e 

interpretación del sistema
k Haga clic para realizar un nuevo test, 

ver la lista de tests del paciente, 
seleccionar un nuevo paciente e 
imprimir un test
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Explique que el objetivo del test es determinar cuánto aire pueden contener 
los pulmones de una persona y con qué rapidez ese aire puede ser expul-
sado. Dado que el test de espirometría requiere una participación activa del 
paciente, es muy importante explicar la maniobra, que consiste en:

 llevar el spirette™ a la boca con los labios cerrados alrededor del 
spirette™, cuidadosamente para no bloquear su abertura con la 
lengua ni morder de forma excesiva sobre el spirette™ 

 respirar con calma
 llenar completamente los pulmones
 exhalar con la mayor fuerza y rapidez posibles
 continuar soplando hasta que los pulmones estén completamente 

vacíos
 inspirar nuevamente.

Si es la primera vez que realiza tests de espirometría con EasyOne Pro™ en 
pacientes, realice pruebas de práctica en usted mismo y en otras personas 
antes de efectuar tests en pacientes. De este modo, aprenderá a reconocer 
las causas de los problemas (interpretando los "Mensajes de calidad" emi-
tidos por el programa después de cada prueba) y sabrá cómo evitar dichos 
problemas. Tras una prueba de mala calidad, explique a su paciente cómo 
mejorar la maniobra.

Atención
Riesgo de lesión: Las pruebas de función pulmonar requieren 
el máximo esfuerzo del paciente y pueden causar mareos.

Riesgo de infección: El spirette™ ha sido diseñado para un 
solo uso. Utilice un spirette™ nuevo para cada paciente. 

Fig. 3-9 Paciente usando el sensor
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Riesgo de infección: En los lugares con mayor exposición a la 
tuberculosis u otras enfermedades transmitidas por núcleos 
de gotitas, es necesario prestar especial atención y adoptar 
controles ambientales adecuados (como ventilación, filtración 
del aire o descontaminación ultravioleta del aire) para evitar la 
transmisión de las enfermedades.

Riesgo de infección: Limpie el clip nasal después de cada 
paciente.

Medición

 Inserte el nuevo spirette™ en el sensor.

 Coloque el clip nasal al paciente.

 Pulse Iniciar.

El equipo recomienda que usted mantenga el spirette™ cerrado hasta que 
aparezca la solicitud de inicio del test. Esto es necesario para ajustar 
correctamente la línea de base. 

Nota
ndd recomienda dejar el envase del spirette™ en su lugar 
hasta que se haya ajustado la línea de base.

 Bloquee el spirette™ en un extremo y confirme el mensaje con OK.

 Cuando aparece la solicitud de inicio del test, entregue el sensor a su 
paciente e indíquele que realice la maniobra del modo explicado ante-
riormente.

Nota
 Si se ha seleccionado la opción "Interrupción manual del test" 
en la configuración (ver "Pestaña Test" en la página 122), el 
operador debe finalizar la medición haciendo clic en el botón 
"Finalización del test", pulsando la barra espaciadora o la 
tecla Enter.

Durante el test, usted verá en la pantalla las curvas flujo-volumen y volu-
men-tiempo. Todas las curvas y los valores medidos se visualizarán des-
pués del test.
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Para evaluar la función pulmonar del paciente, es necesario alcanzar una 
calidad aceptable en los tests. La calidad de los tests depende de la coope-
ración del paciente, que, a su vez, depende de la calidad existente en las 
instrucciones del médico. EasyOne Pro™ incorpora una función automática 
de control de calidad. Esta función analiza la calidad del test y muestra un 
mensaje para informar si la maniobra ha sido aceptable o no (ver "Interpre-
tación del sistema" en la página 101). La función también permite que el 
médico mejore las instrucciones proporcionadas al paciente.

Cuando se han realizado tres maniobras aceptables, aparece el mensaje 
Sesión completa!. Si tras repetidos intentos no es posible obtener un 
número adecuado de maniobras buenas, haga una pausa o detenga la 
medición (en función de cómo se siente el paciente). Los resultados de las 
mediciones se mantienen almacenados incluso después de una pausa.

 Haga clic en Añadir maniobra para cada maniobra de espirometría sub-
siguiente.

Es posible introducir un comentario en el área c o editar los resultados (no 
olvide indicar el nombre del revisor).

Fig. 3-10 Test de FVC aceptable

a ab e f gc d

a Valores predichos
b Resultados del test
c Área para comentarios de revisión
d Haga clic para realizar un test posterior 

(ver "Broncodilatación (tests 
posteriores)" en la página 54)

e Información del test, interpretación del 
sistema

f Haga clic para obtener una evaluación 
retrospectiva del test o para expandir 
la lista de parámetros (ver "Evaluación 
retrospectiva del test, inserción de 
comentarios" en la página 102)

g Haga clic para ver más información del 
test y enunciados de interpretación del 
sistema
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Cuando se han realizado tres tests aceptables, aparece el mensaje Sesión 
completa! y se observa en la pantalla un grado de calidad de A (óptimo) a F 
en la posición (a).

Nota
Si se selecciona FEV6 (en lugar de FVC), la medición se deten-
drá automáticamente después de 6 segundos.

Gráfico %Pred
El gráfico %Pred es una barra de tres segmentos. El segmento izquierdo (a) 
indica un valor por debajo del límite inferior de la normalidad; el segmento 
central (b) representa un valor entre el límite inferior y el valor predicho; el 
segmento derecho (c) indica un valor por encima del valor predicho. FVC, 
FEV1 y FEV1/FVC aparecen en color, mientras que todos los demás paráme-
tros están en gris.

Fig. 3-11 Pantalla de adquisición después de tres tests aceptables de FVC espiratoria

a cb

a Grado de calidad
b Haga clic para realizar una maniobra 

posterior (ver "Broncodilatación (tests 
posteriores)" en la página 54)

c Área para comentarios de revisión

Fig. 3-12 Gráfico %Pred

a b c
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Cómo añadir una prueba de espirometría

Si desea añadir pruebas a un test previo (por ejemplo, en caso de que el 
paciente haya necesitado una pausa u otros pacientes hayan sido examina-
dos en el ínterin), proceda del siguiente modo. Recuerde, sin embargo, que 
sólo es posible añadir una prueba a un test previo realizado durante el 
mismo día. 

 Seleccione el paciente.

 Haga clic en Realizar test.

 Seleccione el test, por ejemplo FVC.

Aparecerá un menú.

 Haga clic en Añadir maniobra o Añadir Post.

Aparecerá la pantalla de adquisición. 

 Realice las nuevas maniobras de espirometría.

Fig. 3-13 Menú 
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Test de FVL (medición inspiratoria y espiratoria)

Condiciones ambientales

Los valores ATPS (Ambient Temperature Pressure Saturated = temperatura 
ambiente y presión saturada, condiciones espirométricas) de las medicio-
nes inspiratorias deben ser convertidos a valores BTPS (Body Temperature 
Pressure Saturated = temperatura corporal y presión saturada, condiciones 
corporales). Para esta conversión, el sistema necesita los siguientes datos:

 humedad relativa
 temperatura ambiente
 presión atmosférica o altitud 

Antes de que pueda iniciarse el test inspiratorio, emerge una ventana con 
estos datos. Compruebe los datos. Para el test pendiente, usted ahora 
puede editar los datos (en caso de necesidad) o confirmarlos (si son correc-
tos). 

 Edite los valores (si es necesario) y haga clic en Confirmar >> para cerrar 
la ventana

Fig. 3-14 Ventana con las condiciones ambientales

a b c d e f

a Factores de conversión
b Casilla para indicar la humedad
c Casilla para indicar la temperatura 

ambiente
d Casilla para indicar la altitud (presión 

atmosférica)

e Haga clic para volver a calcular el 
factor BTPS (si se modificaron las 
condiciones ambientales)

f Haga clic para confirmar y aceptar los 
valores
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Advertencia
Resultados erróneos en las mediciones: Si se introducen 
datos incorrectos, pueden producirse lecturas erróneas de 
los tests e interpretaciones incorrectas del sistema. La 
precisión de medición especificada sólo se alcanza cuando 
todos los datos introducidos son correctos.

Aparece la pantalla de adquisición correspondiente al test de FVL (medición 
inspiratoria y espiratoria).

Medición

 Prepare al paciente (ver "Preparativos" en la página 47) y explíquele las 
maniobras del test, que consisten en:

 llevar el spirette™ a la boca con los labios cerrados alrededor del 
spirette™, cuidadosamente para no bloquear su abertura con la 
lengua ni morder de forma excesiva sobre el spirette™ 

 respirar con calma
 llenar completamente los pulmones
 exhalar con la mayor fuerza y rapidez posibles
 continuar soplando hasta que los pulmones estén completamente 

vacíos
 inhalar con la mayor fuerza y rapidez posibles

 Realice los tests del modo descrito en la sección "Medición" en la 
página 49.

Nota
La curva volumen-tiempo (Fig. 3-16) no muestra la inspiración 
forzada al final de la maniobra. 

Broncodilatación (tests posteriores) 

El test posterior suele realizarse para determinar la respuesta del paciente 
frente a la medicación broncodilatadora para el asma. El procedimiento 
consiste en administrar un broncodilatador al paciente después de que éste 
ha sido sometido a un test de espirometría (test previo). Aproximadamente 
10-20 minutos después de la administración del medicamento (cuando se 
consigue el efecto broncodilatador, consultar el prospecto), se realiza un 
segundo test de espirometría. Luego se comparan los resultados de los 
tests previo y posterior. Los tests posteriores sólo pueden añadirse a tests 
previos realizados durante el mismo día.

 Seleccione el paciente. 

 Seleccione el test, luego haga clic en Añadir Post para cerrar la ventana.
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Aparece la ventana con los tests existentes del paciente. Con   (Fig. 
3-15 izquierda) usted puede ver los resultados detallados de los tests pre-
vios (Fig. 3-15 derecha).

 Realice los tests del modo descrito en la sección "Medición" en la 
página 49.

Cuando se han realizado tres pruebas aceptables, aparece el mensaje 
Sesión completa! y se observa en la pantalla un grado de calidad de A 
(óptimo) a F (ver "Mensajes y grados de calidad" en la página 87).

Fig. 3-15 Resultados detallados de los tests

Fig. 3-16 Pantalla de adquisición después de tres pruebas posteriores aceptables
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Programa de animación para niños

Para los tests de FVC, FVL y SVC, se encuentra disponible un programa de 
animación para niños. Usted puede elegir entre dos animaciones: Globo y 
Mono. Si se activa el programa de animación, recomendamos deshabilitar 
la interrupción manual del test y trabajar con la opción automática (ver 
"Pestaña General" en la página 117).

La animación Mono puede visualizarse en modo de pantalla completa 

.

Fig. 3-17 Programa de animación para niños, inicio del test, test exitoso

Fig. 3-18 Programa de animación “Mono” para niños, inicio del test
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3.4 Capacidad vital (SVC)

Las mediciones de capacidad vital lenta determinan la capacidad vital a 
partir de la respiración tidal. (Usted puede configurar el equipo para realizar 
una medición directa de la capacidad vital, es decir, sin respiración tidal ini-
cial; ver "Pestaña SVC" en la página 125.) Para este tipo de test, también 
hay que convertir los valores ATPS (Ambient Temperature Pressure Satura-
ted = temperatura ambiente y presión saturada, condiciones espirométri-
cas) a valores BTPS ( Body Temperature Pressure Saturated = temperatura 
corporal y presión saturada, condiciones corporales) (ver "Condiciones 
ambientales" en la página 53). 
Después de tres pruebas aceptables, aparece el mensaje Sesión completa!

 Seleccione el paciente (ver "Cómo seleccionar/añadir un paciente" en la 
página 42).

 Prepare al paciente (ver "Preparativos" en la página 47) y explíquele las 
maniobras del test, que consisten en:

 llevar el spirette™ a la boca con los labios cerrados alrededor del 
spirette™, cuidadosamente para no bloquear su abertura con la 
lengua ni morder de forma excesiva sobre el spirette™ 

 inspirar y espirar con calma 
 cuando aparece la solicitud de inicio del test, realizar una inspiración 

máxima seguida de una exhalación inmediata, pero sin prisa

 Seleccione SVC.

Aparece la pantalla de adquisición de capacidad vital lenta.
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 Realice los tests del modo descrito en la sección "Medición" en la 
página 49.

Fig. 3-19 Pantalla de adquisición de capacidad vital lenta

a b c e hd f g

a Parámetros seleccionados del test
b Valores predichos
c Área de curva volumen-tiempo
d Botón Iniciar
e Área de información del test e 

interpretación del sistema 
f Haga clic para obtener una evaluación 

retrospectiva del test o para expandir 
la lista de parámetros (ver "Evaluación 

retrospectiva del test, inserción de 
comentarios" en la página 102)

g Haga clic para ver información 
adicional

h Haga clic para realizar un nuevo test, 
ver la lista de tests del paciente, 
seleccionar un nuevo paciente e 
imprimir un test
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Cuando se han realizado tres pruebas aceptables, aparece el mensaje 
Sesión completa! y se observa en la pantalla un grado de calidad de A 
(óptimo) a F (ver "Mensajes y grados de calidad" en la página 87).

3.5 Ventilación voluntaria máxima (MVV)

En estos tests, se mide el volumen máximo de ventilación durante un 
período ininterrumpido de 12 segundos. Para este tipo de test, también hay 
que convertir los valores ATPS (Ambient Temperature Pressure Saturated = 
temperatura ambiente y presión saturada, condiciones espirométricas) a 
valores BTPS ( Body Temperature Pressure Saturated = temperatura corpo-
ral y presión saturada, condiciones corporales) (ver "Condiciones ambienta-
les" en la página 53). 

 Seleccione el paciente (ver "Cómo seleccionar/añadir un paciente" en la 
página 42).

 Prepare al paciente (ver "Preparativos" en la página 47) y explíquele las 
maniobras del test, que consisten en:

 llevar el spirette™ a la boca con los labios cerrados alrededor del 
spirette™, cuidadosamente para no bloquear su abertura con la 
lengua ni morder de forma excesiva sobre el spirette™ 

 cuando aparece la solicitud de inicio del test, inspirar y espirar tan 
profunda y rápidamente como sea posible durante un período de 12 
segundos 

 Seleccione MVV.

Aparece la pantalla de adquisición de MVV.

Fig. 3-20 Pantalla de adquisición después de tres pruebas de SVC aceptables
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 Realice los tests del modo descrito en la sección "Medición" en la 
página 49.

Fig. 3-21 Pantalla de adquisición de MVV

a b c e hd f g

a Parámetros seleccionados del test
b Valores predichos
c Área de curva volumen-tiempo
d Botón Iniciar
e Área de información del test e 

interpretación del sistema
f Haga clic para obtener una evaluación 

retrospectiva del test o para expandir 

la lista de parámetros (ver "Evaluación 
retrospectiva del test, inserción de 
comentarios" en la página 102)

g Haga clic para ver información 
adicional

h Haga clic para realizar un nuevo test, 
ver la lista de tests del paciente, 
seleccionar un nuevo paciente e 
imprimir un test

Fig. 3-22 Pantalla de adquisición después de dos tests de MVV aceptables
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3.6 Provocación bronquial

Introducción e información de seguridad

Para realizar los tests de provocación bronquial, se administran dosis creci-
entes de sustancias irritantes de las vías respiratorias. Luego se mide la 
reacción del sistema respiratorio. Diversas sustancias estandarizadas 
pueden utilizarse como agentes de provocación.

Peligro
Riesgo para el paciente:

 ¡Los tests de provocación bronquial pueden ser 
peligrosos para los pacientes! Para que los 
procedimientos de los tests de provocación se realicen de 
manera segura, es indispensable contar con la presencia 
de un médico capacitado y experimentado. 

 Los médicos deben estar familiarizados con los 
conocimientos en materia de precauciones, guías, 
advertencias, procedimientos, contraindicaciones, 
condiciones para saber cuándo detener los tests, etc., de 
acuerdo con lo establecido en la documentación de la 
medicación y en las respectivas normas.

 Tenga en cuenta las contraindicaciones para la 
medicación usada, tales como:
- inestabilidad clínica general del paciente;
- función pulmonar severamente reducida;
- tratamiento con betabloqueantes;
- hiperreactividad;
- embarazo. 

 Durante la realización de los tests de provocación 
bronquial, es necesaria la presencia de un médico o de 
personal especialmente entrenado. Durante los tests, el 
paciente nunca debe quedar desatendido.

 Mientras se desarrollan los tests de provocación, es 
necesario tener a disposición:
- un especialista médico con la capacidad adecuada para 
tratar broncoespasmos agudos;
- la medicación apropiada y el equipo de reanimación 
(desfibrilador, estimulador cardíaco). 

 Consulte la bibliografía pertinente a fin de crear 
protocolos seguros para los tests de provocación 
bronquial. Ejemplo: Sterk PJ, Fabbri LM, Quanjer PhH, et 
al. Airway responsiveness. Standardized challenge 
testing with pharmacological, physical and sensitizing 
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stimuli in adults. Report Working Party Standardization 
of Lung Function Tests. European Community for Steel 
and Coal. Official position of the European Respiratory 
Society. Eur Respir J 1993; 6: Suppl.16, 53–83).

Realización de un test

 Seleccione una medicación (para el protocolo de test de provocación, 
ver "Pestaña Provocación" en la página 128). TA continuación se 
describe brevemente cómo realizar una medición utilizando el protocolo 
corto de ATS con metacolina (5 respiraciones).

 Seleccione el paciente (ver "Cómo seleccionar/añadir un paciente" en la 
página 42).

 Explique la maniobra al paciente y coloque el clip nasal.

 Seleccione Provocación.

Aparece la pantalla de inicio.

La línea de base se determina en la fase del test previo o al nivel de 0 mg/
ml, según el protocolo del test. Para determinar la línea de base, debe 
haber tres mediciones aceptables de FEV1 (ver "Capacidad vital forzada 
(FVC/FVL)" en la página 47).

Fig. 3-23 Pantalla de inicio para tests de provocación bronquial

a c e fb g h id

a Protocolo selecionado
b Pasos de protocolo
c Paso actual del test
d Botón de Inicio
e Acción siguiente

f Linea de base
g Líne de umbral
h Valores medidos en forma de tabla
i Icono del zoom para cambiar la escala
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 Haga clic en Iniciar para poner en marcha la medición.

Cuando se han realizado tres maniobras aceptables, aparece el mensaje 
Sesión completa! Buen trabajo!

 Haga clic en Protocolo (d, Fig. 3-24) para ver la pantalla del protocolo.

Fig. 3-24 Pantalla después de tres mediciones aceptables de FVC espiratoria

a

b
c
d

a Alterna entre diagrama de volumen-
tiempo y diagrama de test

b Paso actual del test

c Haga clic para añadir una medición de 
FEV1

d Haga clic para ver la pantalla de proto-
colo

Fig. 3-25 Pantalla de protocolo

a
b

c

d

a Paso actual del test
b Valor de test previo

c Acción siguiente
d Botón de menú
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Nota
Si se determina que existe una función pulmonar reducida, 
el médico debe decidir si continuar el test, y dado el caso, de 
qué manera.

Con Menú d, usted puede ver diversos botones y luego 
volver, por ejemplo, a la pantalla de adquisición de FVC con 
Espirometría.

 Continúe con el siguiente paso del test (c, Fig. 3-25) y confirme con 
Finalizado.

La pantalla mostrará el paso siguiente e indicará la acción correspondiente 
en c: Espere 30 segundos.

 Una vez transcurrido el tiempo de espera, haga clic en Finalizado (usted 
puede cancelar el tiempo de espera en cualquier momento pulsando 
Finalizado).

La pantalla mostrará el paso siguiente e indicará la acción correspondiente: 
Realice mediciones de FEV1 repetibles.

 Haga click en Iniciar para poner en marcha la medición de FEV1.

Nota
Después de la medición de FEV1, usted debe verificar si su 
calidad es suficiente o si es necesario efectuar pruebas 
adicionales.

Durante el test, usted puede pulsar en cualquier momento el 
botón a (Fig. 3-24) para ver el respectivo diagrama (curva de 
respuesta).

Fig. 3-26 Pantalla de protocolo
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 Haga clic en para ver la pantalla del protocolo: la pantalla mostrará la 
medición y el paso siguiente, e indicará la acción correspondiente (en 
este ejemplo, Administrar concentración de 0,0625 mg/ml). 

 Continúe ejecutando los niveles restantes. Cuando usted alcance el 
límite de 20%, aparecerá el mensaje RESULTADO DE TEST POSITIVO...; la 
pantalla mostrará el nivel siguiente (Post) y la acción correspondiente: 
Administrar un broncodilatador.

Nota
Algunos protocolos exigen administrar un broncodilatador 
aun cuando los tests presentan un resultado negativo.

Fig. 3-27 Pantalla de protocolo

Fig. 3-28 Pantalla de protocolo con resultado de test positivo
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 Realice el test posterior de acuerdo con las instrucciones. Luego apa-
recerá la pantalla de protocolo final con los resultados del test posterior. 

Nota
Para permitir que el paciente abandone el laboratorio 
después del test, es necesario que la obstrucción se revierta 
espontáneamente o mediante la administración de una 
sustancia broncodilatadora. La reversión debe ser 
documentada con un test de función pulmonar.

Fig. 3-29 Pantalla de protocolo
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3.7 Test rápido

Usted tiene la opción de realizar un test rápido sin introducir los datos del 
paciente. Cuando se selecciona la opción del test rápido, no hay valores 
predichos disponibles, ya que éstos se calculan en función de los datos del 
paciente. 

 En el menú principal, seleccione Realizar test. 

Aparecerá un menú.

 Haga clic en Test rápido y realice el test de la forma habitual.

Nota
Una vez efectuadas las mediciones, no es posible editar 
retrospectivamente los valores predichos.

La función de test rápido no se encuentra disponible para los 
tests de DLCO.

Fig. 3-30 Menú 
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3.8 Capacidad de difusión de CO (DLCO)

Nota
Antes de realizar el test de DLCO, la unidad de válvulas debe 
fijarse al sensor (ver Fig. 2-7). Además, hay que insertar un 
nuevo barriette™ y, si se trata de un nuevo paciente, un 
nuevo spirette™ (ver "Inserción de válvula unidireccional, 
barriette™ de DLCO/barriette™ de FRC  y spirette™" en la 
página 35).

Antes de realizar el primer test de DLCO, verifique que la uni-
dad de válvulas esté fijada correctamente y que el anillo metá-
lico de acoplamiento del motor esté bien ajustado.

Antes de realizar un test de DLCO, mida la capacidad vital.

Se recomienda realizar dos tests de DLCO. La pausa entre los 
dos tests debe ser al menos de 4 minutos. No deben reali-
zarse más de cinco tests de DLCO consecutivos en un paciente 
(consulte las recomendaciones de la normativa ATS/ERS Task 
Force (referencia [11] en "Bibliografía" en la página 188).

 Seleccione el paciente (ver "Cómo seleccionar/añadir un paciente" en la 
página 42).

 Coloque el clip nasal al paciente y explíquele las maniobras del test:

 Seleccione DLCO.

 En la ventana BTPS, confirme los valores de humedad relativa, tempera-
tura y presión atmosférica con Confirmar.

 Verifique que el paciente esté sentado en posición erguida y que tenga 
colocado el clip nasal.

 Indique al paciente que sostenga el sensor de forma recta (no en ángulo) 
frente a su boca, pero sin llevar aún el spirette™ hacia la boca.
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La Fig. 3-31 muestra al paciente durante un test, con la base de apoyo para 
el sensor (accesorio opcional). 

 Pulse Iniciar en la pantalla de adquisición. EasyOne Pro™ completará 
de forma automática una rutina de arranque en aproximadamente 15 
segundos.

 Inicialización
 Preparación del test
 Respiración tidal

 Cuando vea el mensaje Iniciar respiración tidal, indique al paciente que 
lleve el sensor a la boca con los labios cerrados alrededor del spirette™ 
y que inicie la maniobra de respiración tidal.

 Después de 3 ó 4 respiraciones, aparece el botón Activar. Indique ahora 
al paciente que exhale completamente.

 Durante la espiración, pulse el botón Activar: la válvula se cerrará auto-
máticamente al final de la espiración. También es posible cerrar la vál-
vula de forma manual pulsando el botón Cierre manual.

 Indique ahora al paciente que inhale completamente (el paciente debe-
ría inhalar el 85% de su capacidad vital dentro de los 2 - 4 segundos) y 
luego contenga la respiración durante 10 segundos (antes de inspirar, es 
necesario esperar a que la válvula se cierre).

 Después de los 10 segundos, la válvula se abre; en ese momento se soli-
cita al paciente que espire normalmente (evitando una exhalación for-
zada o lenta) y continúe con respiración tidal hasta que el test se 
detenga.

Fig. 3-31 Paciente utilizando el sensor (con base de apoyo opcional)  
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Tras un test exitoso, aparecerá el mensaje Buen esfuerzo.

La barra de obtención identifica el rango que se ha analizado.

Fig. 3-32 Test de DLCO

a b c d g h i j k lfe m

a Respiración tidal
b Exhalación completa
c Contención de la respiración durante 

10 segundos
d Barra de obtención (su anchura 

depende del volumen de muestreo 
seleccionado m)

e Exhalación completa
f Área para comentarios (toque para ver 

el teclado)
g Teclas para expandir la curva (para 

controlar la presencia de artefactos en 
la barra de obtención)

h Haga clic para ver/ocultar más curvas 
(presión en la boca, flujo)

i Haga clic para ver/ocultar botones de 
control para la barra de obtención

j Haga clic para reajustar la barra de 
obtención

k Haga clic para mover la barra de 
obtención hacia la derecha

l Haga clic para ajustar la medición de 
DLCO (ver"Introducción al ajuste de las 
mediciones de DLCO" en la 
página 151).

m Haga clic para seleccionar el volumen 
de muestreo
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Con el botón + (f), usted puede expandir la curva para controlar la presencia 
de artefactos en el rango de la barra de obtención (haga clic en - para 
reajustar la barra a su anchura original).

Con Barra de obtención (i), usted puede ver/ocultar botones de control 
para la barra de obtención (j, k, m).

Con > (k), usted puede mover la barra de obtención hacia la derecha. Los 
nuevos valores resultantes serán calculados e indicados en pantalla inme-
diatamente.

Con I<< (j), la barra de obtención vuelve a su posición original.

El área de texto (h) ofrece espacio para comentarios. Si usted toca el área, 
aparecerá un teclado.

Usted puede hacer doble clic en un punto de las ventanas para ocultar una 
curva. La curva reaparece cuando usted vuelve a hacer doble clic.
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3.9 Test de FRC (sólo en EasyOne Pro™ LAB)

Introducción

La medición de FRC se basa en el método de lavado de nitrógeno (N2), que 
consiste en lavar el N2 de los pulmones mientras el paciente respira un 
100% de oxígeno. El test se realiza durante la respiración tidal dentro del 
rango indicado en la Fig. 3-26 (a). Tras un número (configurable) de respira-
ciones, la medición se inicia automáticamente; también puede iniciarse de 
forma manual con el botón Activar.

Nota
Antes de realizar el test de FRC, la unidad de válvulas debe 
fijarse al sensor de flujo (ver Fig. 2-7). Además se debe insertar 
un nuevo barriette™ de FRC y, en caso de realizarse el test en 
un nuevo paciente, un nuevo spirette™ (ver "Inserción de vál-
vula unidireccional, barriette™ de DLCO/barriette™ de FRC  y 
spirette™" en la página 35).

Antes de realizar el primer test de FRC, verifique que la unidad 
de válvulas esté fijada correctamente y que el anillo metálico 
de acoplamiento del motor esté bien ajustado.

Informe a los pacientes que existe la posibilidad de que expe-
rimenten una sensación de sequedad durante la inhalación. 
Además, deben saber que oirán el escape de oxígeno durante 
la fase de lavado.

Usted puede elegir entre los siguientes tests:

 modo manual;
 modo automático.

Además, se encuentra disponible el test de FRC vinculado con SVC (Test de 
FRC vinculado con SVC (en línea)), ver "Pestaña FRC (mbw)" en la 
página 127):

 Ninguna SVC vinculada;
 SVC antes del lavado;
 SVC después del lavado.

Nota
El método recomendado por ATS/ERS es el test con maniobra 
de SVC vinculada.

Ninguna SVC vinculada

Sólo se realiza un lavado de FRC común. Si se ha efectuado 
previamente un test de SVC, los parámetros de volumen pul-
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monar (tales como TLC, ERV y RV) se calcularán sobre la base 
de este test de SVC externo.

Nota
Interprete estos resultados cuidadosamente, ya que puede 
haber diferentes líneas de base de respiración.

SVC antes del lavado 

Respiración tidal relajada hasta que se detecte una línea de 
base de respiración estable (indicada con una línea en el dia-
grama de VT). Luego realice una maniobra de SVC completa y 
continúe con la maniobra de lavado de FRC. Los parámetros 
de volumen pulmonar se calcularán sobre la base de esta 
maniobra de SVC vinculada (no se utilizarán los datos de un 
test de SVC "externo").

Nota
Para asegurar resultados precisos, realice la maniobra de SVC 
según lo indicado en las Guías ATS/ERS.

SVC después del lavado

Realice en primer lugar una maniobra de lavado de FRC. Tras el 
lavado, prosiga con respiración tidal relajada hasta que se 
detecte una línea de base de respiración estable (indicada 
con una línea en el diagrama de VT). Luego efectúe una manio-
bra de SVC completa. Los parámetros de volumen pulmonar 
se calcularán sobre la base de esta maniobra de SVC vincu-
lada (no se utilizarán los datos de un test de SVC "externo").

Nota
Para asegurar resultados precisos, realice la maniobra de SVC 
según lo indicado en las Guías ATS/ERS.

Realización de un test

Nota
El paciente debe usar un clip nasal durante la medición, y los 
labios deben cerrarse alrededor de la boquilla para evitar que 
el aire del ambiente sea inhalado.

 Dé las instrucciones al paciente de acuerdo con los mensajes 
visualizados en línea. Los mensajes dependen del modo ajustado 
("Automático" o "Manual") y de la opción seleccionada ("SVC 
vinculada").

 Coloque el barriette™ de FRC, ver "Test de FRC (sólo en EasyOne Pro™ 
LAB)" en la página 72.
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 Seleccione el paciente (ver "Cómo seleccionar/añadir un paciente" en la 
página 42).

 Seleccione el test con FRC.

 Aparece la pantalla de adquisición del test de FRC.

 Explique la maniobra al paciente y prepárelo para el test para que:

 se coloque el clip nasal
 lleve el spirette™ a la boca con los labios bien cerrados alrededor del 

elemento y con cuidado para no morder de forma excesiva sobre el 
spirette™ 

 se siente en posición erguida
 Durante el test, el paciente debe respirar de forma tranquila y 

constante. El flujo respiratorio no debe exceder el rango indicado (a, 
Fig. 3-26).

En el modo automático, el test se inicia automáticamente después del 
"Número de respiraciones antes del inicio del test" y finaliza automática-
mente cuando la concentración medida cae repetidamente por debajo del 
límite de 2 %, según lo configurado en la "Pestaña FRC (mbw)" en la 
página 127.

En el modo manual, el comienzo y el final de la fase de lavado deben deter-
minarse manualmente.

Tras un test exitoso, aparecerá el mensaje Buen esfuerzo.
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Fig. 3-33 Test de FRC (vinculado fuera de línea)

a b ec d

a Resultado del test
b Curva de medición
c Curva volumen-tiempo (sólo aparece 

para las mediciones "vinculadas")
d Haga clic para insertar un comentario
e Curva trazadora (representación loga-

rítmica, ver "Pestaña FRC (mbw)" en la 
página 127)

f Indicador de flujo (durante la fase de 
lavado, el flujo debe mantenerse en el 
rango verde)



Realización de un test

76 EasyOne Pro™/ EasyOne Pro™ LAB  

3.10 Finalización del test

Al finalizar el test, extraiga el spirette™ del sensor empujando desde abajo. 
Deséchelo y no vuelva a utilizarlo. Reemplace también el barriette™ des-
pués de cada paciente. Consulte la sección "Higiene, limpieza, manteni-
miento, eliminación" en la página 105 para obtener las instrucciones de 
limpieza del sensor. 

Advertencia
Riesgo de infección: 

 Los productos spirette™, barriette™ de DLCO y 
barriette™ de FRC han sido diseñados para el uso en un 
solo paciente. Utilice una unidad nueva para cada nuevo 
paciente.

 Después de realizar tests en pacientes con una infección 
(conocida o sospechada) del tracto respiratorio, se 
recomienda limpiar todas las partes (exterior del sensor) 
que han sido tocadas. Sólo entonces se debe realizar un 
test en un nuevo paciente  (ver "Higiene, limpieza, 
mantenimiento, eliminación" en la página 105).

Fig. 3-34 Test de FRC (vinculado en línea)

cf
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3.11 Cómo recuperar/imprimir tests almacenados

EasyOne Pro™ guarda todos los tests. Es posible acceder en cualquier 
momento a las antiguas mediciones para 

 realizar un nuevo test con el mismo paciente
 añadir una prueba de espirometría
 añadir un test post-medicación
 revisar o imprimir los resultados

Nota
Sólo es posible añadir una prueba a un test previo realizado 
durante el mismo día (ver "Cómo añadir una prueba de espiro-
metría" en la página 52).

 Seleccione el paciente (ver "Cómo seleccionar/añadir un paciente" en la 
página 42).

 Haga clic en el botón Historia (Fig. 3-35).

Aparecerá una ventana con una lista de todos los tests almacenados para 
este paciente. 

Fig. 3-35 Cómo recuperar/imprimir tests almacenados 

Fig. 3-36 Lista de tests 
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Los tests visualizados pueden ordenarse por 

 protocolo del test (Base, Previo, Posterior)
 tipo de test (FVC, SVC, MVV)
 fecha del test
 comentario

 Para ello, haga clic en el título correspondiente de las cabeceras de 
columna.

 Marque el test que quiere ver.

 Haga clic en Ver test para ver el test, en Previsualizar impresión para 
imprimir el test o en Tendencia para ver el gráfico de tendencias (ver 
"Vista de tendencias" en la página 80). Haga clic en Pacientes para ver 
la lista de pacientes y en Nuevo Test para ver el menú de selección de 
tests.

Nota
Alternativa: Haga doble clic en un test para visualizarlo.

Los exámenes para los que existe un test posterior aparecen 

identificados con una pequeña flecha  .

Si usted selecciona Previsualizar impresión, obtendrá la vista previa de 
impresión del test: 

 seleccione b para ver el menú de informes del test (layout)
 seleccione c para imprimir el test (selección de la impresora)
 seleccione d para cambiar la escala de visualización
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Fig. 3-37 Vista previa de impresión del test

a b c d

a Ventana con el informe del test 
seleccionado

b Haga clic para abrir el menú de 
selección de layout

c Haga clic para imprimir el informe 
visualizado

d Haga clic para acceder a un submenú 
con opciones de zoom, exportación, 
visualización, selección de impresora y 
funciones adicionales de impresión

Fig. 3-38 Barra de menú cuando se pulsa el botón del menú de impresión
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3.12 Vista de tendencias

Las vistas de tendencias permiten observar los valores de los parámetros 
medidos a lo largo de un período de tiempo. Es posible elegir entre dos vis-
tas diferentes:

 Una de las vistas presenta hasta cuatro parámetros 
simultáneamente, permitiendo que ellos sean comparados. Cada 
parámetro tiene su propio eje vertical y su propia escala.

 En la segunda vista, un solo parámetro puede ser comparado con los 
valores normales predichos. 

Fig. 3-39 Vista de tendencias de múltiples parámetros

a b c d

a Botones de opción para seleccionar la 
vista

b Rótulos de los parámetros visualizados
c Haga clic para seleccionar un 

parámetro

d Icono para iniciar la impresión de 
tendencias
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Fig. 3-40 Vista de tendencias de un solo parámetro con sus valores normales 
predichos 
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3.13 Definición de parámetros importantes

FVC Capacidad vital forzada 
(espiratoria)

Capacidad vital espiratoria 
forzada

FIVC Capacidad vital forzada 
(inspiratoria)

Capacidad vital inspirato-
ria forzada

FEV1 Volumen espiratorio for-
zado (1 s)

Volumen espiratorio for-
zado después de 1 
segundo

FEV6 Volumen espiratorio for-
zado (6 s)

Volumen espiratorio for-
zado después de 6 segun-
dos

FEV1/FVC cociente FEV1/FVC

FEV1/VCmax cociente FEV1/VCmax

FEV1/FEV6 cociente FEV1/FEV6

FEF 50 
(MEF 50)

Flujo mesoespiratorio 
(50%)

Flujo al 50% de la capaci-
dad vital espiratoria

FEF 25-75 Flujo mesoespiratorio 
(25%-75%)

Flujo al 25% - 75% de la 
capacidad vital espiratoria

PEF Pico de flujo espiratorio Pico de flujo espiratorio

PIF Pico de flujo inspiratorio Pico de flujo inspiratorio

VT Volumen tidal Volumen tidal en reposo

ERV Volumen de reserva espi-
ratorio

Volumen de reserva espi-
ratorio

IRV Volumen de reserva inspi-
ratorio

Volumen de reserva inspi-
ratorio

VCmax Capacidad vital máxima Capacidad vital máxima 
de un test de SVC, FVC, 
FVL o DLCO

VCex Capacidad vital espiratoria Capacidad vital espiratoria 
de un test espirométrico 
lento

VCin Capacidad vital inspirato-
ria

Capacidad vital inspirato-
ria de un test espiromé-
trico lento
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Nota
Los nombres de los parámetros utilizados por ndd 
Medizintechnik AG son los estandarizados por ATS y ERS. 
(ver [14] y [11] en "Bibliografía" en la página 188). 

Para los tests espirométricos forzados, según la configuración, la columna 
"Mejor" de la tabla de resultados muestra el "Mejor valor" de todas las prue-
bas aceptadas o la "Mejor prueba", es decir, el valor de la mejor prueba 
("Pestaña Test" en la página 122).

Los parámetros más importantes se explican a continuación:

VC Capacidad vital Capacidad vital de un test 
espirométrico lento

IC Capacidad inspiratoria Capacidad inspiratoria (VT 
+ IRV)

MVV Ventilación voluntaria 
máxima

Volumen de ventilación 
máxima por minuto

LLN Límite inferior de la nor-
malidad

Límite inferior de la nor-
malidad

Edad pul-
monar

Edad pulmonar, ver sec-
ción "Valores predichos" 
en la página 144 [8]

DLCO Capacidad de difusión de 
CO 
(ml/min/mmHg)

Capacidad de difusión de 
CO
(ml/min/mmHg)

TLCO Capacidad de difusión de 
CO 
(mmol/min/kPa)

Capacidad de difusión de 
CO
(mmol/min/kPa)

DLadj Capacidad de difusión 
ajustada (Hb, PaO2, COhb, 
altitud)

Capacidad de difusión 
ajustada

VA Volumen alveolar (BTPS) Volumen alveolar (BTPS)

VI Capacidad inspiratoria de 
maniobra de DLCO

Capacidad inspiratoria de 
un test de DLCO

DLCO/VA Factor Krogh Factor Krogh

TLC Capacidad pulmonar total Capacidad pulmonar total
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Para la espirometría lenta (SVC), aparecerá el valor medio de las pruebas 
aceptadas con las siguientes excepciones: VT, ERV, IRV, IC.

En el caso de DLCO, aparecerán en la columna "Resultado" los valores 
medios para los siguientes parámetros: DLCO, VA, TLCO, DLAdj y TLC.
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FRC

Estas definiciones son válidas para FRC:

valor medio: FRC, IC, ERV, VT, IRV, LCI, CEV, VT, M0, MR1, MR2

Obtener la mayor VC de maniobra de FRC

RV[indicado] = FRC[promedio] - ERV[promedio]

TLC[indicada] = RV[indicado] + VC[mayor] = FRC[promedio] - ERV[promedio] 
+ VC[mayor]

FRCMB Functional Residual 
Capacity

Capacidad residual funcional

LCI Lung Clearance Index Índice de aclaramiento pulmonar 
(= CEV dividido por FRC a 1/40 de 
la concentración de trazador ini-
cial (2% N2), ver "Bibliografía" en 
la página 188 [16])

CEV Cumulative Expired 
Volume

Volumen espirado acumulado

VT Tidal Volume Volumen tidal

VT/kg Tidal Volume/kg Volumen tidal/kg

f Breathing Frequency Frecuencia respiratoria

M0, 
MR1, 
MR2

Moment Value, Moment 
Ratios 1 y 2

Valor del momento y cocientes de 
momento 1 y 2 a partir del análi-
sis de momentos sobre la base 
del método de lavado de nitró-
geno. El uso clínico de estos pará-
metros es limitado, ya que los 
datos de referencia disponibles 
fueron obtenidos con un número 
pequeño de pacientes (ver 
"Bibliografía" en la página 188 
[17] a [21]); para obtener una 
descripción detallada, consulte el 
capítulo "Análisis de momentos 
sobre la base del método de 
lavado con EasyOne Pro LAB" en 
la página 186 del Apéndice de 
este manual.
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4 Cómo editar los datos del paciente

 Haga clic en Seleccionar paciente en la pantalla de inicio.

 Seleccione el paciente.

 Haga clic en Editar paciente.

Aparecerá la ventana de datos del paciente. 

 Cambie o añada datos.

 Haga clic en Actualizar los tests existentes para cerrar la ventana (por 
ejemplo, si los datos introducidos del paciente son incorrectos y es 
necesario volver a calcular los tests) o cierre la ventana con OK si desea 
aplicar los datos editados únicamente a los futuros tests.

Fig. 4-1 Ventana de datos del paciente 
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5 Mensajes y grados de calidad 

5.1 Mensajes y grados de calidad para FVC/FVL

Algunos hechos básicos

Los criterios de finalización del test, los criterios de calidad y los grados de 
calidad se basan en las normas publicadas [1], [4], [11], [15] ("Bibliografía" 
en la página 188).

Los grados de calidad se basan en [4], [11], [15] ("Bibliografía" en la 
página 188).

Observaciones adicionales

 Los artículos principales [2] y [3] no definen numéricamente el mínimo 
tiempo para el pico de flujo espiratorio (PEFT) que se requiere en un test 
aceptable. En este caso, se utiliza un tiempo de 160 ms.

 Los criterios de finalización del test para tests de FVC son los siguientes: 
Un test finaliza cuando el cambio de volumen durante los últimos 2 
segundos es <45 ml o cuando se detecta un volumen inspiratorio 
>150 ml. Este criterio de finalización del test difiere ligeramente del crite-
rio publicado en [3], que indica 25 ml en el último segundo. Motivo: 
Cuando se aplica el criterio de 25 ml en 1 segundo a las 24 curvas tam-
bién definidas en [1] y [2], varias curvas finalizan demasiado prematura-
mente y esos tests pueden ser fallidos. Por lo tanto, decidimos modificar 
ligeramente el criterio a 45 ml en 2 segundos.

 En las tablas siguientes se detallan los mensajes y los criterios de cali-
dad.

El criterio de finalización del test para un test de FVC es el siguiente: Un test 
finaliza cuando el cambio de volumen durante los últimos 2 segundos es 
<45 ml o cuando se detecta un volumen inspiratorio >150 ml. Cuando se 
cumple este criterio de finalización del test, se verifican los siguientes men-
sajes de calidad:
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Mensajes de calidad para FVC/FVL

Mensaje Criterio Acción recomendada

No vacile ... Volumen extrapolado mayor a 
150 ml o 5% de FVC, el valor 
que sea mayor (para una edad 
6: 80 ml o 12,5% de FVC, el 
valor que sea mayor)

El paciente debe espirar todo 
el aire de una sola vez y no en 
pequeñas ráfagas.

Espirar más rápi-
damente ...

Tiempo hasta el pico de flujo 
mayor a 160 ms

El paciente debe espirar más 
fuerte y tan firme y rápida-
mente como sea posible.

Soplar más … Tiempo de espiración menor a 
2 segundos O volumen 
durante los últimos 0,5 segun-
dos de la espiración mayor a 
100 ml

El paciente ha detenido la 
espiración demasiado pronto. 
El paciente debe continuar 
espirando y expulsar tanto 
aire como sea posible de sus 
pulmones.

¡Final de test 
repentino!

Solamente test de FVC: 
Tiempo de espiración menor a 
2 segundos O volumen 
durante los últimos 0,5 segun-
dos >40 ml cuando el tiempo 
de espiración es <6 segundos 
O volumen durante el último 
segundo >25 ml cuando la 
finalización del test fue ini-
ciada por una inspiración.

El paciente ha detenido la 
espiración demasiado pronto. 
El paciente debe continuar 
espirando y expulsar tanto 
aire como sea posible de sus 
pulmones.

Buen esfuerzo, 
seguir …

El test cumple los criterios 
mencionados.

Prueba buena. Sólo faltan una 
o dos pruebas buenas y el test 
estará completo.

¡No comience 
demasiado 
pronto!

El tiempo hasta el pico de 
flujo (PEFT) es menor a 30 ms 
o se detecta flujo antes de que 
el sensor haya sido iniciali-
zado (espere hasta que apa-
rezca "Iniciar maniobra …")

Indique al paciente que 
espere hasta que el ajuste de 
la línea de base finalice y el 
equipo emita una señal para 
autorizar el comienzo de la 
prueba ("Iniciar maniobra …")

¡Tos detectada! 
Intente nueva-
mente ...

Se ha detectado tos (PEF o PIF 
>19 l/s)

 Indique al paciente que no 
tosa durante la medición. 
Repita el test.
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* Al usar FEV6 en vez de FVC, FEV6 también se usa para determinar el men-
saje de calidad.

Respiración más 
profunda …

FEV1 o FVC* no reproducible. 
Diferencia con respecto al 
mejor test mayor a 150 ml o 
100 ml si FVC es < 1,0L (para 
una edad 6: 100 ml o 10% 
de FEV1 o FVC*, el valor que 
sea mayor)

El test difiere mucho respecto 
a los tests previos. El paciente 
puede inhalar aún más pro-
fundamente y espirar aún más 
aire.

Maniobra no 
detectada!

No es posible calcular los 
parámetros

Indique al paciente que rea-
lice la maniobra de acuerdo 
con su definición.

Sesión completa! 
Buen trabajo! 

Grado de calidad A o B alcan-
zado. 

El test está completo. Se ha 
obtenido un adecuado 
número de buenos tests.
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Grados de calidad para FVC/FVL 

Grado Criterios 

A Al menos 3 tests aceptables (para una edad 6: 2 aceptables) Y la diferen-
cia entre los dos mejores valores FEV1 y FVC es igual o inferior a 100 ml 
(80 ml si FVC < 1,0 l) (para una edad 6: 80 ml u 8% de FVC, el valor que sea 
mayor)

B Al menos 3 tests aceptables (para una edad 6: 2 aceptables) Y la diferen-
cia entre los dos mejores valores FEV1 y FVC es igual o inferior a 150 ml 
(100 ml si FVC < 1,0 l) (para una edad 6: 100 ml o 10% de FVC, el valor que 
sea mayor)

C Al menos 2 tests aceptables Y la diferencia entre los dos mejores valores 
FEV1 y FVC es igual o inferior a 200 ml (150 ml si FVC < 1,0 l) (para una edad
6: 150 ml o 15% de FVC, el valor que sea mayor)

D (1) Al menos 2 pruebas aceptables, pero los resultados no son reproducibles 
de acuerdo con "C".
Mensaje de calidad: "Resultado no reproducible"

o

sólo una prueba aceptable. 

Mensaje de calidad: "Sólo una prueba aceptable".

D (2) Sólo una prueba aceptable

F No se han obtenido pruebas aceptables 



 EasyOne Pro™/ EasyOne Pro™ LAB 91

Mensajes y grados de calidad

5.2 Mensajes y grados de calidad para SVC

Los grados de calidad se basan en [3].

Mensajes de calidad para SVC

El criterio de finalización del test para un test de SVC es el mismo que en el 
caso de FVC: Un test finaliza cuando el cambio de volumen durante los 
últimos 2 segundos es 30 ml (tiempo del test 6 s) o 45 ml (tiempo del 
test > 6 s), o cuando se detecta un volumen inspiratorio >120 ml.

Cuando se cumple este criterio de finalización del test, se verifican los 
siguientes mensajes de calidad:

Mensaje Criterio Acción recomendada

Respiración más 
profunda

VC de las dos mayores prue-
bas aceptadas no reproduci-
bles. Diferencia con respecto 
al mejor test mayor a 150 ml.

El test difiere mucho respecto 
a los tests previos. El paciente 
puede inhalar aún más pro-
fundamente y espirar aún más 
aire.

No se ha detec-
tado respiración 
tidal constante

Volumen al final de la inspira-
ción de las últimas 3 respira-
ciones dentro de los 200 ml.

Indique al paciente que res-
pire de forma tranquila y cons-
tante.

Maniobra incom-
pleta

No se ha podido calcular ERV/
IRV debido a una maniobra 
incompleta.

Realice el test de SVC de 
acuerdo con las recomenda-
ciones de ERS/ATS.

¡No comience 
demasiado 
pronto!

Demasiado pronto, flujo 
detectado.

Indique al paciente que 
espere hasta que el ajuste de 
la línea de base finalice y el 
equipo emita una señal para 
autorizar el comienzo de la 
prueba ("Iniciar maniobra …")

Buen esfuerzo, 
seguir

El test cumple los criterios 
mencionados.

Prueba buena. Sólo faltan una 
o dos pruebas buenas y el test 
estará completo.

Sesión completa! 
Buen trabajo!

Grado de calidad A, variabili-
dad de VC 150 ml y al menos 
3 pruebas aceptables disponi-
bles.

El test está completo. Se ha 
obtenido un adecuado 
número de buenos tests. 
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Grados de calidad para SVC

Grado Criterios 

A Al menos 3 tests aceptables Y la diferencia entre los mejores valores VC es 
igual o inferior a 150 ml.

B Al menos 2 tests aceptables Y la diferencia entre los mejores valores VC es 
igual o inferior a 150 ml.

D (1) Al menos 2 pruebas aceptables, pero los resultados no son reproducibles 
de acuerdo con "B".

D (2) Sólo una prueba aceptable

F No se han obtenido pruebas aceptables 
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5.3 Mensajes y grados de calidad para DLCO

Los grados de calidad se basan en las Guías ATS/ERS [3].

Mensajes de calidad para DLCO

Mensaje Criterio Acción recomendada

Tiempo de contención de la 
respiración fuera de rango

Maniobra no aceptable. 
Tiempo de contención de la 
respiración fuera del rango 
de 8-12 segundos.

Tiempo de contención de la 
respiración fuera del rango de 
8-12 segundos.

Espire inmediata-
mente cuando se abre 
la válvula

Parámetro fuera de rango

El test no puede ser eva-
luado, las señales del sen-
sor no superan el control 
de calidad

Un parámetro está fuera de 
rango (por ejemplo, una con-
centración de gas es superior 
o inferior a la admisible)

0) Concentración de helio fuera 
de rango

1) CO en cero no está dentro de 
un rango de 80 ppm

2) CO en gas para test de DLCO 
no está dentro de un rango 
de 500 ppm

3) CO alveolar fuera de rango
4) CO espiratorio fuera de 

rango
5) VA fuera de rango
6) DLCO fuera de rango

Compruebe que no 
haya fugas, verifique 
que las concentracio-
nes de la botella de 
gas se introduzcan 
correctamente

Bajo volumen inspiratorio

Maniobra no aceptable. 
Volumen inspiratorio 
demasiado bajo 

El volumen inspiratorio es 
inferior al 85% de FVC/VC/
Predicho

Asegúrese de realizar 
una espiración com-
pleta antes de que la 
válvula se cierre, y 
luego una inhalación 
completa del gas del 
test

Tiempo inspiratorio dema-
siado largo

Maniobra no aceptable. El 
tiempo de inspiración 
excede el máximo de 4 
segundos

Tiempo inspiratorio > 4 segun-
dos

Inhale el gas del test 
más rápidamente
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Volumen de muestra 
demasiado grande

El volumen de muestra no ha 
sido determinado correcta-
mente

Reduzca el volumen 
de muestra

Diferencia en preparación y 
maniobra

El test no puede ser eva-
luado, las señales del sen-
sor de gas no superan el 
control de calidad, proba-
blemente por fugas

Las mediciones del gas de 
referencia y del gas inspirato-
rio no coinciden dentro de un 
rango de 80 ppm. Esto signi-
fica que probablemente hay 
una fuga en la manguera de 
DLCO.

Compruebe que no 
haya fugas, controle 
el suministro de gas

Volumen de muestra en 
posición máxima 

El test no puede ser eva-
luado, el volumen exha-
lado es demasiado 
pequeño

Puede ocurrir cuando se exha-
lan volúmenes muy pequeños

La barra de obtención está 
más allá de la posición 
extrema derecha

Active "Volumen 
rechazado automáti-
camente"

Después de contener 
la respiración, evite 
exhalar demasiado 
rápido.

Advertencia de DLCO: 

¡CO inspiratorio elevado 
durante la respiración 
tidal!

Se ha detectado un nivel de 
CO elevado durante la fase de 
respiración tidal

Controle la unidad de 
válvula DLCO.
Si el error se repite, 
póngase en contacto 
con el servicio técnico

Error en test: número de 
respiraciones

El test no puede ser eva-
luado, no se puede detec-
tar la maniobra de DLCO

No se ha podido detectar el 
número de respiraciones de la 
espiración de DLCO

Realice la maniobra 
de DLCO con pleno 
esfuerzo

Error en test: CO-Calib

No se ha podido realizar la 
calibración de CO: no hay 
gas conectado al sistema o 
existe un fallo en el instru-
mento

No se ha podido realizar la 
calibración de CO: existe un 
fallo en el instrumento y/o no 
hay gas conectado al sistema

Compruebe que el 
suministro de gas 
esté conectado y 
abierto

Mensaje Criterio Acción recomendada
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Error en test: retardo de 
tiempo

El test no puede ser eva-
luado, las señales de gas 
no superan el control de 
calidad, fallo en corrección 
automática de retardo

Fallo en corrección automática 
de retardo de tiempo

Repita el test correcta-
mente

Error en test: Respiración 
tidal

El test no puede ser eva-
luado, no se ha detectado 
respiración tidal antes de 
la maniobra de DLCO

No se ha detectado respira-
ción tidal antes del test

Repita el test correcta-
mente

Error en test: deriva de CO 
insp.

Maniobra no aceptable, no 
hay señal de CO estable 
durante la contención de la 
respiración

Durante la contención de la 
respiración, la señal de CO 
oscila hacia arriba o hacia 
abajo

Controle la posición 
del spirette™ y del 
barriette™, las 
conexiones y la uni-
dad de válvula DLCO

Fallo en calibración de 3 pun-
tos (1)

Factor S del sensor de CO fuera 
del rango 0,16-0,375

Si el error se repite, pón-
gase en contacto con el 
servicio técnico. 

Fallo en calibración de 3 pun-
tos (2)

Mezcla de calibración de 3 puntos 
fuera del rango 750-1.600 ppm de 
CO

Si el error se repite, pón-
gase en contacto con el 
servicio técnico. 

Fallo en calibración de 3 pun-
tos (3)

Desviación estándar de CO 
durante calibración de 3 puntos 
mayor a 25 ppm

Si el error se repite, pón-
gase en contacto con el 
servicio técnico. 

Concentración de CO demasi-
ado alta (clip)

Sensor de CO fuera de rango Si el error se repite, pón-
gase en contacto con el 
servicio técnico. 

Deriva de sensor de CO 
demasiado alta

Deriva de CO durante la medición 
> 150 ppm

Repita el test. Si el error 
se repite después del 
calentamiento del 
equipo, póngase en con-
tacto con el servicio téc-
nico.

Mensaje Criterio Acción recomendada
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Error en test: error de datos Error general en cálculo de DLCO Si el error se repite, pón-
gase en contacto con el 
servicio técnico. 

Advertencia de DLCO: ¡Deriva 
de sensor de CO elevada!

Deriva de CO durante la medición 
> 60 ppm

El resultado del test 
debe ser interpretado 
cuidadosamente.

Mensaje Criterio Acción recomendada
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Aceptabilidad y grados de calidad para DLCO

Actualmente, no hay grados de calidad estandarizados para tests de DLCO. 
Los que se han implementado en EasyOne Pro™ LAB son los siguientes:

1) se trata de los dos valores más cercanos

Los siguientes parámetros determinan la clasificación y los grados de cali-
dad:

 variabilidad de DLCO como porcentaje y como valor absoluto;
 número de pruebas aceptadas.

Se aceptan las pruebas que cumplen los siguientes criterios:

 VCin >80 % VC objetivo;
 tiempo de contención de la respiración (BHT) de 8,0 a 12,0 segundos;
 tiempo inspiratorio <4 segundos;
 volumen de muestra >0,1 l.

Leyenda

VCin como porcentaje de VC objetivo: Volumen inspirado como porcentaje 
de FVC, VC de un test previo. Si ninguno de ellos se encuentra disponible, el 
valor objetivo se obtiene del propio test.

BHT: (breath hold time) Tiempo de contención de la respiración en segun-
dos.

Volumen de muestra: Volumen de muestreo para medición de helio y CO (se 
denomina también ventana de obtención). El volumen de muestreo estará 
fuera de esta ventana sólo en circunstancias especiales (por ejemplo, en 
caso de VC muy pequeñas).

Tiempo inspiratorio en segundos.

Los grados de calidad se recalculan si el usuario cambia manualmente la 
posición de la ventana de muestreo (reposicionamiento de la barra de 
obtención).

Grado de calidad Pruebas aceptadas Variabilidad de DLCO1)

A >=2 <1 ml/min/mmHg

B >=2 <2 ml/min/mmHg

C >=2 <3 ml/min/mmHg

D 1 o
>=2 >3 ml/min/mmHg

F - -
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5.4 Mensajes de calidad para FRC

Mensaje Criterio Acción recomendada

Advertencia de FRC(MBW): 
¡Fallo en cálculo de volu-
men extrapolado (ajuste a 
cero)!

No se ha podido calcular el 
volumen extrapolado.

Póngase en contacto 
con el servicio técnico

Advertencia de FRC(MBW): 
¡Cálculo de volumen extra-
polado demasiado alto 
(ajuste a cero)!

El volumen extrapolado (es 
decir, el volumen que se lava-
ría tras la cancelación del test) 
es mayor a 1 litro.

Evite una interrup-
ción prematura

Advertencia de FRC(MBW): 
¡Fuga inspiratoria! 

Entrada de aire desde el exte-
rior durante la inspiración

La masa molar al final de la 
inspiración difiere de la masa 
molar del gas trazador en más 
de 0,2 g/mol. Esto indica que 
hay aire impulsado desde el 
exterior durante la inspira-
ción.

Controle el 
barriette™ de FRC: 
verifique si las válvu-
las están atascadas y 
si el barriette™ de 
FRC ha sido insertado 
correctamente.

Verifique la posición 
del spirette™ y del 
clip nasal

Solicite al paciente 
que respire con calma

Advertencia de FRC(MBW): 
¡Presión inspiratoria o espi-
ratoria demasiado alta!

La presión en el tubo sensor 
es demasiado alta

La presión en el tubo sensor 
supera los ± 5 mbar. Las posi-
bles causas son:

1) Presión insuficiente en el 
puerto de gas O2.

2) Las respiraciones del 
paciente son demasiado 
profundas; la resistencia 
respiratoria y la caída de 
presión aumentan desde 
unos 2 l/s.

Controle el suminis-
tro de gas O2. ¿Existe 
una presión de 
entrada de 3 bar? 
Sólo se admiten míni-
mas variaciones de 
presión durante el 
test.

¿Es demasiado pro-
funda/demasiado 
rápida la respiración 
del paciente? Solicite 
al paciente que res-
pire dentro de los 
límites de ± 1,5 l/s.

Advertencia de FRC(MBW): 
¡Flujo lateral fuera de 
rango!

Durante el test, la extracción 
de gases no estuvo dentro de 
los límites de 7,5 y 13 ml/s

Póngase en contacto 
con el servicio técnico
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Advertencia de FRC(MBW):
CO2 sensor scaling 
warning!

Fallo en escala automática de 
la señal de CO2.

Póngase en contacto 
con el servicio técnico

Advertencia de FRC(MBW):
Tracer concentration at test 
end too high!

No se ha medido ninguna res-
piración con una concentra-
ción de N2 inferior al 2%. 

Repita el test 

Advertencia de FRC(MBW): 
¡Realice respiraciones más 
profundas (volumen tidal 
demasiado pequeño)!

Volumen tidal fuera del rango 
4-30 ml/kg de peso corporal o 
fuera del rango 0,25-0,3 l si no 
se indica el peso.

Solicite al paciente 
que respire normal-
mente y con calma.

Error de FRC(MBW): ¡No se 
ha detectado el inicio del 
lavado!

No se ha encontrado el lavado 
mediante respiraciones múlti-
ples

Realice correcta-
mente el procedi-
miento de lavado

Error de FRC(MBW): ¡Error 
en la corrección de retardo 
de señales de gas!

Se ha producido un error 
durante la determinación 
automática del retardo entre 
las señales de gas y el flujo 
(es decir, el retardo no está 
dentro del rango deseado)

Verifique la posición 
del barriette™ de FRC

Póngase en contacto 
con el servicio técnico

Error de FRC(MBW): ¡No hay 
suficientes respiraciones 
para el cálculo de lavado!

No se ha alcanzado el número 
de respiraciones requeridas 
para el cálculo de FRC

El test de FRC fue 
detenido prematura-
mente

Error de FRC(MBW): ¡Error 
en la concentración del gas 
trazador!

El cambio de masa molar cau-
sado por el gas trazador no se 
corresponde con los valores 
teóricos

Verifique si se utiliza 
O2

Controle las conexio-
nes de gas para com-
probar que no haya 
fugas

Verifique la posición 
del barriette™ de FRC
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Error de FRC(MBW): ¡Error 
en el cálculo de la curva 
alveolar!

Se ha producido un error 
durante el cálculo de la curva 
de gas alveolar (desde las pri-
meras respiraciones del 
lavado)

Verifique que el test 
se realice correcta-
mente

Verifique la posición 
del spirette™ y del 
clip nasal

Póngase en contacto 
con el servicio técnico

Error de FRC(MBW): ¡La uni-
dad de válvula DLCO NO 
está montada en el sensor 
integrado al mango!

Monte la unidad de 
válvulas y repita el 
procedimiento
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5.5 Interpretación del sistema 

Al evaluar la interpretación del sistema, es importante considerar el grado 
de calidad (b) del test. Los grados de calidad A - C indican un resultado fia-
ble. Un grado D o F indica una calidad inadecuada del test. Por lo tanto, el 
resultado debe ser interpretado con cautela (ver sección "Interpretación 
GOLD/Hardie" en la página 140 para obtener detalles).   

Usted puede ver el resultado en el monitor cuando aparece el mensaje 
Sesión completa! tras la realización de un test. 

Fig. 5-1 Resultados del test, interpretación del sistema

a b c d

a Resultados de test pre-medicación
b Grado de calidad
c Interpretación del sistema

d Resultados de test post-medicación y 
desviación respecto a los resultados 
de test pre-medicación
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5.6 Evaluación retrospectiva del test, inserción de 
comentarios

Nota
Para poder evaluar un test e insertar comentarios, usted debe 
estar registrado como usuario.

Modificación de la aceptabilidad de las pruebas

La aceptabilidad de las pruebas y la clasificación de tests pueden modifi-
carse retrospectivamente. Esto significa que usted puede convertir en 
inaceptables los tests que el sistema ha considerado aceptables y vice-
versa. También es posible cambiar la clasificación de pruebas (1, 2 ó 3).

 Haga clic en  (a) (Fig. 5-2).

Los iconos de evaluación (b) aparecen en la pantalla de resultados de los 
tests.

Siga estos pasos para convertir en aceptable un test que el sistema ha con-
siderado inaceptable:

 Haga clic en el icono .

Fig. 5-2 Modificación de la aceptabilidad de las pruebas 

a

b
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 En la ventana siguiente, seleccione la casilla de verificación Aceptable.

Para asignar la clasificación más alta a un test 

 haga clic en el icono  y

 en la ventana siguiente, haga clic en Definir clasificación más alta (Fig. 
5-4).

Nota
Para asignar las clasificaciones 1, 2 y 3, comience con 3, etc.

Inserción de comentarios

 Haga clic en el área de comentarios o en  .

 Introduzca un ID de usuario, seguido por el comentario.

 Cierre la ventana con Guardar.
El texto aparecerá en la ventana del comentario, junto con el ID de usua-
rio y la fecha. 

Fig. 5-3 Modificación de la clasificación de pruebas 

Fig. 5-4 Modificación de la clasificación de pruebas 

Fig. 5-5 Inserción de comentarios 
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6 Apagado del equipo

Atención
Pérdida de datos: Asegúrese de cerrar correctamente el 
programa antes de apagar el EasyOne Pro™ con el 
interruptor de alimentación situado en la parte trasera.

 Cierre la válvula principal del cilindro de gas.

 Cierre la válvula principal del cilindro de gas O2 o desconecte la toma de 
suministro de oxígeno.

Nota
Al utilizar la toma de suministro de oxígeno, tenga en cuenta 
las instrucciones y los requisitos internos del hospital.

 Salga del programa con .

 Apague el EasyOne Pro™ con OK o libere la presión del gas con Liberar 
presión si necesita reemplazar un cilindro de gas. Luego haga clic en OK 
para confirmar el mensaje. EasyOne Pro™ se apagará automáticamente.

Atención
El equipo se apaga, pero sigue conectado a la red eléctrica. 
Sólo con el interruptor de alimentación situado en la parte 
trasera EasyOne Pro™ se desconectará de la red eléctrica.

Fig. 6-1
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7 Higiene, limpieza, mantenimiento, eliminación

Higiene

Atención
Riesgo de infección: 

 Los usuarios con enfermedades contagiosas o heridas 
abiertas en las manos deben utilizar guantes.

 Después de cada paciente, lave sus manos para 
protegerse y para evitar la contaminación cruzada.

 El spirette™  y el barriette™ deben desecharse de forma 
adecuada inmediatamente después del uso.

Limpieza 

Advertencia
Riesgo de choque eléctrico: Antes de realizar la limpieza, 
desconecte el equipo de la red eléctrica.

 Limpie la superficie del equipo con un paño humedecido en alcohol 
(70% máx.), sin tocar la pantalla, el panel trasero ni el sensor de tempe-
ratura y humedad. Evite que penetren líquidos en el equipo. 

 Para limpiar el panel trasero y el sensor de temperatura y humedad, uti-
lice simplemente un paño seco.

 La pantalla también puede limpiarse con un paño seco y suave. En casos 
de mucha suciedad, es posible utilizar un paño humedecido en alcohol 
(50% máx.). 

 Limpie el sensor, la unidad de válvulas, el tubo de suministro de gas y el 
cable de alimentación con un paño humedecido en alcohol (70% máx.). 
Evite que penetren líquidos en las piezas. Reemplace el tubo de suminis-
tro de gas todos los años.

 El tubo de conexión al cilindro de gas y el lápiz táctil pueden limpiarse 
con un paño humedecido en alcohol (70% máx.). 

 En el caso de la válvula unidireccional, puede frotarse un paño humede-
cido en alcohol (70% máx.). Limpie solamente la cara orientada hacia el 
barriette™ y la carcasa. La válvula unidireccional debe ser reemplazada 
todos los años.
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Mantenimiento

Antes de cada uso

Antes de cada uso, inspeccione visualmente el equipo, los cables, los tubos 
y el sensor para verificar que no presenten signos de daño mecánico. Con-
trole especialmente el/los cilindros de gas y sus accesorios.

Si detecta daños o problemas de funcionamiento que pueden afectar la 
seguridad del paciente o del usuario, no utilice el EasyOne Pro™ antes de 
su reparación.

Una vez al año

Las siguientes piezas deben ser reemplazadas una vez al año (ver "Prepara-
ción inicial y puesta en marcha" en la página 20):

 el paquete de filtro
 el tubo de suministro de gas 
 la válvula unidireccional
 la válvula de sobrepresión.

Todas las piezas están incluidas en el "Kit de mantenimiento anual" 3000-
50.50SP (ver "Información para pedidos" en la página 139).

El paquete de filtro situado en la parte trasera del equipo está compuesto 
por la entrada de aire con filtro y un tubo Nafion para secar el gas de las 
muestras. Extraiga el tornillo de la derecha para reemplazar el paquete de 
filtro (Fig. 7-1). 

Fig. 7-1 Tornillo para reemplazar el paquete de filtro 
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Copia de seguridad de datos en tarjeta de memoria

Cada vez que el equipo se apaga, los datos de pacientes y de configuración 
se almacenan en una tarjeta de memoria (Flash) (h, Fig. 2-2). En caso de 
fallo del equipo, la tarjeta de memoria puede insertarse en otro dispositivo, 
y usted puede seguir trabajando con la misma base de datos de pacientes y 
con la misma configuración.

Siga estos pasos para intercambiar la tarjeta de memoria:

 Salga del programa con   y apague el EasyOne Pro™ con OK 
(ver "Apagado del equipo" en la página 104).

 Extraiga los dos tornillos y retire la tapa.

 Sujete el borde de la tarjeta de memoria y retire ésta del equipo.

 Inserte la tarjeta de memoria en el dispositivo de respaldo.

 Cuando el dispositivo de respaldo se enciende, confirme la carga de 
datos desde la tarjeta.

Copia de seguridad de datos en medios externos

Para evitar la pérdida de información, se recomienda hacer periódicamente 
una copia de seguridad de los datos mediante la función Exportar. 

 En la pantalla de inicio, seleccione Utilidades -> Avanzado e introduzca 
la contraseña (EOPTM o 8005).

 Elija Exportar y seleccione los archivos para la copia de seguridad.

 Haga clic en Exportar para copiar los datos.

Fig. 7-2 Tornillos para retirar la tapa 
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Actualización de software

Los archivos necesarios para actualizar el software son proporcionados por 
ndd. Para obtener una descripción detallada del procedimiento de instala-
ción, visite el sitio www.ndd.ch, Application Note “Update EasyOne Pro Fir-
mware” o “Update EasyOne Pro-LAB Firmware”.

Nota
Antes de instalar la actualización, cierre el Adobe Reader o el 
Manual del Operador.

A continuación, los pasos del procedimiento de instalación:

1. Copia de seguridad de datos

 Guarde los datos del paciente en una memoria USB.

2. Preparación

 Descargue la revisión más reciente del software de EasyOne Pro 
desde el sitio web de ndd:
http://www.ndd.ch/Downloads/Software.aspx, y copie los datos en 
una memoria USB.

3. Actualización del software

 Conecte la memoria USB al EasyOne Pro™.
 Haga clic en Utilidades -> Avanzado.
 Introduzca la contraseña (EOPTM o 8005).
 Haga clic en Actualizar software y doble clic en el archivo de 

actualización en la memoria USB.
 Siga las instrucciones en pantalla.

4. Control de ajustes

 Verifique si aparece en la pantalla el símbolo del sensor.

5. Control de funcionamiento

 Realice un test de calibración (Utilidades -> Control de calibración).
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Calibración de la pantalla táctil

Si nota que ya no puede activar funciones del sistema tocando las teclas o 
los campos de la pantalla, o que las posiciones se han desplazado, es 
necesario calibrar la pantalla táctil:

 En la pantalla de inicio, seleccione Utilidades -> Avanzado e introduzca 
la contraseña (EOPTM o 8005).

 Seleccione Calibración de pantalla táctil.

 En la ventana siguiente, seleccione Configurar -> Configuración están-
dar y siga las indicaciones de la pantalla.
Atención: Si usted no sigue las instrucciones correctamente, la ventana 
desaparecerá. En ese caso, será necesario reiniciar el equipo y el proce-
dimiento de calibración. 

Inspecciones técnicas

Por razones de seguridad, el equipo requiere un mantenimiento regular. 
Para garantizar la seguridad funcional y operativa del equipo, las inspeccio-
nes técnicas deben realizarse anualmente. 

Estos controles deben ser llevados a cabo por personas que tengan una 
adecuada formación y experiencia. 

Las inspecciones incluyen los siguientes controles:

 Inspeccionar visualmente el equipo y los accesorios para ver si hay 
signos de algún daño mecánico que puede afectar el funcionamiento.

 Comprobar que las etiquetas de seguridad del equipo sean legibles.
 Ejecutar un test de funcionamiento.
 Controle la precisión de medición (ver siguiente sección).

Control de la precisión de medición

Control de calibración con jeringa

Nota
Como alternativa, la calibración puede ser controlada con un 
sujeto de pruebas (ver "Control de calibración con sujeto de 
pruebas" en la página 112).

La calibración del EasyOne Pro™ puede ser controlada con una jeringa 
mediante la función de control de calibración. La American Thoracic Society 
(ATS) recomienda controlar periódicamente la calibración del espirómetro. 
Gracias a la tecnología ultrasónica del sensor de flujo, el equipo no requiere 
calibración aunque se utilice con frecuencia. Para cumplir las recomenda-
ciones, usted puede controlar la calibración del siguiente modo: 
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Es necesario contar con el adaptador de calibración ndd y una jeringa de 
calibración (pedido Nº 2030-2). 

 Utilizando el adaptador de calibración, conecte el sensor a la jeringa del 
modo indicado. Asegúrese de que el pistón esté totalmente insertado y 
en la posición de tope.

 En el menú Utilidades, haga clic en Control de calibración; luego selec-
cione Control de calibración con jeringa.

 En la pantalla de tests, haga clic en Iniciar.

 Espere hasta que se haya ajustado la línea de base. 

 Realice ahora un recorrido inspiratorio completo, seguido por un reco-
rrido espiratorio completo a velocidad moderada. 

 Se requieren tres pruebas completas para el control de calibración de 
Flujo único, mientras que para el control de calibración de Flujo múlti-
ple se requieren tres tests, con tres pruebas cada uno y con diferentes 
tasas de flujo.

Una vez realizada la maniobra, usted verá el texto Precisión confirmada y, 
debajo de él, la desviación porcentual y la velocidad de flujo promedio del 
recorrido. 

Es posible repetir el test, imprimir el resultado o salir del programa. El test 
de calibración permanece almacenado y también puede verse o imprimirse 
posteriormente. 

Si no alcanza una precisión de ±3%, siga las instrucciones para la resolu-
ción de problemas en el capítulo "Sugerencias para la resolución de proble-
mas" en la página 135. Si tampoco puede solucionar el problema con estas 
instrucciones, consulte a ndd o a uno de sus representantes.

Fig. 7-3 Jeringa de calibración
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Control de calibración de DLCO

La American Thoracic Society (ATS) recomienda controlar la calibración de 
DLCO de forma semanal o cuando se sospecha que existen irregularidades. 
La calibración de DLCO puede controlarse con un simulador DLCO (ver 
siguiente sección) o con un sujeto de pruebas (ver "Control de calibración 
con sujeto de pruebas" en la página 112).

Además, las Guías ATS/ERS (Bibliografía [11], página 188) describen un ter-
cer método para controlar la calibración de DLCO, para el cual se utiliza una 
jeringa de 3 l. 

Control de calibración con simulador DLCO

En el menú Utilidades, haga clic en Control de calibración; luego selec-
cione Simulador DLCO. 

El procedimiento del test es el mismo que el de un test en humanos ("Capa-
cidad de difusión de CO (DLCO)" en la página 68). Para manejar correcta-
mente el simulador DLCO, lea el manual del respectivo fabricante. 

Nota
Recomendamos enfáticamente utilizar sólo los simuladores 
DLCO fabricados por Hans Rudolph (Simulador DLCO, Serie 
5560). 

Consulte también el manual del simulador DLCO o el clip de 
entrenamiento en www.ndd.ch.

Como alternativa al control con un simulador DLCO, la calibra-
ción puede ser controlada con un sujeto de pruebas (ver "Con-
trol de calibración con sujeto de pruebas" en la página 112).

Verifique que las concentraciones del gas para el test Y del gas 
para el test de simulador se introduzcan correctamente, del 
modo indicado en la Fig. 8-13.

Control de calibración FRC

La American Thoracic Society (ATS) recomienda realizar las pruebas de con-
troles biológicos al menos una vez al mes. 

Para ese fin, utilice un sujeto biológico de pruebas y la funcionalidad de 
tendencias estándar.
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Control de calibración con sujeto de pruebas

Algunos hechos básicos

En lugar de una jeringa, un sujeto Estándar Biológico con valores espiromé-
tricos conocidos (Sujeto BioCal) realiza una serie de tests de espirometría o 
DLCO. Estos tests se observan y se controlan estadísticamente si están den-
tro de un rango previsto. 

Los datos se recogen a partir de Sujetos BioCal individuales, sanos y no 
fumadores (por ejemplo: médico, terapeuta respiratorio, …).

Nota
Consulte también www.ndd.ch. Application Note "DLCO Bio-
Calcheck EasyOne Pro". 

Fig. 7-4 Pantalla principal de Control BioCal

a e hd f gb c

a Selección del sensor
b Pestañas de valores de los parámetros
c Deselección de un test (eliminación de 

la marca)
d Haga clic para realizar un nuevo test
e Haga clic para seleccionar el Sujeto 

BioCal

f Haga clic para seleccionar un 
parámetro

g Haga clic para ver los gráficos de 
tendencias

h Haga clic para añadir un nuevo Sujeto 
BioCal
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Selección de un sujeto de pruebas y realización del control de 
calibración

 Inicie el programa.

 Seleccione el menú Utilidades.

 Abra el menú Test de calibración y seleccione Control de calibración 
biológica.

El menú Control de calibración biológica (pantalla principal de Control Bio-
Cal) está abierto.

 Seleccione el dispositivo de acuerdo con su número de serie (a) (con-
trole la etiqueta en el sensor). 

 Seleccione el sujeto de pruebas BioCal (e). Si el sujeto no se encuentra 
en la lista, pulse Añadir nuevo sujeto BioCal (h) y seleccione el sujeto o 
añada uno nuevo. 

Recomendación: Defina el ID del paciente como "Bio-1", "Bio-2", …

 Luego vuelva a la pantalla principal de Control BioCal.

 Haga clic en Añadir nuevo test (d).

 Realice el test (selección: FVC, FVL, DLCO, finalización del test, … de 
acuerdo con la configuración)

Recomendación: Intente obtener un test con grado de calidad "A".

Recomendación: Realice sólo un test de Control BioCal por día.

 Pulse Finalizar test.

 Para ver el gráfico de tendencias, haga clic en el botón Gráfico (g).

 Para seleccionar otro parámetro de revisión, cambie la selección en 
Selección de parámetros visualizados (f).

 Si ha seleccionado un parámetro de espirometría, aparecerán indicados 
los grados de calidad BioCal para espirometría. Si ha seleccionado un 
parámetro de DLCO, aparecerán indicados los grados de calidad BioCal 
para DLCO. 

Los valores de los parámetros están divididos en dos pestañas (b): Valores 
de línea de base (utilizados para calcular niveles de advertencia) y Valores 
de control (utilizados para calcular los grados de calidad del Control Bio-
Cal).

Para deseleccionar un test (Valores de línea de base y de control), quite la 
marca (c) del test correspondiente. Un test deseleccionado ya no se utiliza 
para los cálculos. Esto significa además que cuando se deselecciona un 
valor de línea de base, el primer valor de control se desplaza a los valores 
de línea de base, ya que es necesaria una cantidad mínima (20) de tests de 
línea de base para obtener un análisis válido. 
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Descripción detallada

FEV1, FVC y FEV6 son los parámetros de espirometría utilizados para el con-
trol de calidad BioCal. El software establecerá un valor medio de línea de 
base (rango de precisión) para cada Sujeto BioCal y sensor a partir de prue-
bas repetidas diariamente durante 20 días. Luego, esta línea de base se uti-
lizará para determinar tendencias en todas las sesiones subsiguientes del 
Control BioCal para el Sujeto BioCal y el sensor. El software proporcionará 
información inmediata sobre la calidad, conforme a los grados de calidad 
del Control BioCal, e indicará al usuario cuáles son las condiciones de 
advertencia para los parámetros registrados. 

Los datos del Control BioCal se marcarán en relación con el tiempo. Las 
líneas de referencia del Control BioCal serán la media (rango de precisión), 
el límite superior y el límite inferior. En los límites superior e inferior se con-
sidera +/- 2 SD (desviación estándar). 

Especificaciones de los grados de calidad del Control BioCal

Para cada parámetro (FEV1, FVC, FEV6, DLCO, VI, VA) se calcula un grado de 
calidad individual del Control BioCal. Además, se informa cuál es el grado 
más bajo de todos los parámetros.

Grado 
de cali-
dad Bio

Limitación Limitación adicional

BA - -

BB 1 valor fuera ±2SD -

BC 1 valor fuera ±3SD -

BD

>= 4 valores fuera ±1SD sólo valores consecutivos en 
el mismo lado de la media

>= 2 valores fuera ±2SD sólo valores consecutivos en 
el mismo lado de la media

> 1 valor fuera ±3SD -

>= 10 valores, valores conse-
cutivos en el mismo lado de 
la media

-

BF < 20 valores de línea de base -
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Eliminación

El producto descrito en este Manual del Operador no debe eliminarse como 
residuo municipal sin clasificar, sino que debe recogerse de forma sepa-
rada. Póngase en contacto con un representante autorizado del fabricante 
para obtener información relativa a la eliminación de su equipo.
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8 Ajustes del sistema

Menú de ajustes del sistema

El menú de ajustes del sistema aparece con Utilidades en la pantalla de ini-
cio. El menú ofrece las siguientes opciones:

 Configuración (ajustes generales)
 Comprobar calibración (control de la precisión de medición, ver 

"Control de la precisión de medición" en la página 109)
 Avanzado (con protección por contraseña (EOPTM o 8005): 

instalación de actualizaciones de software, exportación de datos, 
calibración de la pantalla táctil). 

Configuración

El menú de configuración contiene las siguientes pestañas:

  General
  Test
  Dispositivo
  Informe
  Impresora
 EMR
 Ambiente.

Fig. 8-1 Menú de ajustes del sistema 

Fig. 8-2 Menú Configuración, pestaña General
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Pestaña General

La pestaña General contiene las siguientes pestañas:

 Cabecera
 Almacenamiento
 Ajustes del sistema
 Administrador
 Gestión de usuarios

Pestaña Cabecera

En esta pestaña

 se introduce el nombre del hospital/establecimiento (aparecerá en la 
pantalla de inicio y en todos los informes impresos) a

 se puede añadir y eliminar una ilustración (por ejemplo un logo, 
máximo tamaño del bitmap: 260 x 80 píxeles) b

 se abre una ventana con información sobre el programa de software 
c.

Fig. 8-3 Pestaña Cabecera

a b c

a Campos para introducir el nombre del 
hospital/establecimiento

b Haga clic para mostrar una ilustración 
(logo)

c Haga clic para ver información sobre el 
programa de software
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Pestaña Almacenamiento

Esta pestaña está protegida mediante una contraseña (EOPTM o 8005) y 
permite:

 crear una nueva carpeta de base de datos a
 importar una base de datos b
 exortar una base de datos e
 copiar datos (desde y hacia un medio de almacenamiento) c
 realizar una copia de seguridad de datos f
 seleccionar una carpeta de destino para los tests actuales g (ruta y 

nombre indicados en d)

Fig. 8-4 Pestaña Almacenamiento

a c f gdb e

a Haga clic para crear una nueva carpeta 
de base de datos

b Haga clic para importar una base de 
datos

c Haga clic para copiar datos desde y 
hacia un medio de almacenamiento

d Ruta y nombre de la carpeta de base de 
datos utilizada actualmente

e Haga clic para exportar una base de 
datos

f Haga clic para realizar una copia de 
seguridad de datos

g Haga clic para seleccionar la carpeta 
de base de datos
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Pestaña Ajustes del sistema

En esta pestaña

 se seleccionan las unidades de longitud, temperatura, peso, 
hemoglobina y presión a

 se decide si el cursor estará siempre visible o no, si se oirá un pitido 
al hacer clic en un botón y si todas las opciones estarán visibles en 
las pestañas Test y Dispositivo (incluso las opciones que aún no 
están implementadas en el dispositivo) b

 se seleccionan los ajustes regionales (por ejemplo, el formato de 
fecha y hora) c

 se realiza el ajuste de fecha y hora d 
 se selecciona el idioma e
 se selecciona la distribución del teclado f
 se selecciona la anchura de la barra de desplazamiento g
 se selecciona el volumen de las señales de audio h.

Fig. 8-5 Pestaña Ajustes del sistema

a c fdb e g h

a Haga clic en los botones de opción 
para seleccionar las unidades

b Seleccione las correspondientes casil-
las de verificación para mostrar siem-
pre el cursor, para oír un pitido con 
cada clic y para ver siempre todos los 
ajustes posibles para el test y el dis-
positivo (o quite las respectivas mar-
cas).

c Haga clic para seleccionar los ajustes 
regionales (formato de fecha y hora)

d Haga clic para ajustar la fecha y la hora
e Haga clic para seleccionar el idioma
f Haga clic para seleccionar la 

distribución del teclado
g Seleccione la anchura de la barra de 

desplazamiento
h Ajuste el volumen
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Pestaña Administrador

En esta pestaña usted puede hacer lo siguiente (con protección por contra-
seña, EOPTM o 8005):

 conectar una unidad de red a
 desconectar una unidad de red b
 introducir una dirección IP c

Fig. 8-6 Pestaña Administrador

a b c

a Haga clic para conectar una unidad de 
red

b Haga clic para desconectar una unidad 
de red

c Haga clic para introducir una dirección 
IP
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Pestaña Gestión de usuarios 

Esta pestaña está protegida mediante una contraseña (EOPTM o 8005) y 
permite introducir un ID para cada usuario. Para iniciar el sistema, se soli-
cita a los usuarios que inicien la sesión con su ID. Condición: La función 
debe ser habilitada con "Habilitar gestión de usuarios" (c, Fig. 8-7). Todos 
los tests tendrán una nota donde se indicará el usuario que los realizó.

El ID del usuario registrado aparece junto a la hora.

Fig. 8-7 Pestaña Gestión de usuarios

a b c

a Seleccione una línea para editar 
usuarios registrados

b Seleccione para introducir un nuevo 
usuario

c Seleccione la casilla de verificación 
para habilitar/deshabilitar la función
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Pestaña Test

La pestaña incluye los siguientes submenús 

  General
  FVC/FVL
  SVC
  MVV
 DLCO
 FRC (mbw)
  Control de cal
 Provocación.

Pestaña General 

Nota
El valor normal predicho es corregido por el factor i, si no se 
define un cálculo específico para el grupo étnico en la respec-
tiva publicación seleccionada.

Fig. 8-8 Pestaña General

a b d g h ic e f

a Botones de opción para seleccionar el 
valor (Mejor valor/Mejor prueba)

b Haga clic para seleccionar los valores 
predichos para niños

c Haga clic para seleccionar los valores 
predichos para adultos

d Seleccione/deseleccione la 
interpretación del sistema

e Criterios de selección de curvas
f Seleccione esta casilla de verificación 

si quiere detener los tests 
manualmente

g Seleccione la casilla de verificación 
para ver el parámetro del cociente 
como un valor porcentual

h Seleccione la casilla de verificación 
para ver la desviación porcentual 
respecto a los valores predichos para 
los tests de broncodilatación

i Casillas para introducir factores de 
corrección (ver Nota abajo)



 EasyOne Pro™/ EasyOne Pro™ LAB 123

Ajustes del sistema

Nota
Los ajustes seleccionados aquí afectan los valores normales 
predichos, la interpretación y las lecturas de los parámetros 
visualizados.

Nota
Cuando se selecciona la opción "Mejor valor", los valores de la 
columna "Mejor" se seleccionan del siguiente modo:

Para los parámetros enumerados a continuación, el mejor 
valor es el valor más alto de todas las pruebas aceptadas:

Los parámetros IC, IRV, VT y ERV se calculan a partir del prome-
dio de todas las pruebas aceptadas.

Para PEF, PIF y los parámetros de volumen, el mejor valor es el 
valor más alto de todas las pruebas aceptadas:

Los cocientes como FEV1/FVC, FEF50/VCmax, MTC1 vuelven a 
calcularse.

Otros parámetros se obtienen de la prueba con clasificación 
más alta (= 1).

Para los tests de DLCO, la selección de "Mejor valor" / "Mejor 
prueba" es irrelevante. Los valores se calculan a partir del pro-
medio de todas las pruebas aceptadas.

Pestaña FVC/FVL

Fig. 8-9 Pestaña FVC/FVL

b ca d e

a Seleccione FVC/FEV6
b Seleccione el tipo de test 
c Haga clic para seleccionar un 

parámetro

d Los valores predichos se representan 
mediante puntos o como un rango

e Seleccione una de las opciones si 
desea imprimir la edad pulmonar
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Nota
Información adicional para la selección de FVC-FEV6: FEV6 
indica el volumen exhalado después de 6 segundos. Si se 
ajusta en FEV6, el programa detiene la medición después de 6 
segundos. Algunos parámetros, tales como FEF25, FEF50, 
FEF75 y FEF25-75, no aparecen indicados en ese ajuste.

Nota
Los ajustes seleccionados aquí afectan los valores normales 
predichos, la interpretación y las lecturas de los parámetros 
visualizados.

Con Parámetro / Seleccionar (c), usted abre una ventana para seleccionar 
los parámetros que habrán de calcularse. Es posible seleccionar diferentes 
parámetros para la visualización y la impresión.

 Seleccione un parámetro en la lista "Disponible" (a).

 Haga clic en (b) para transferirlo a la lista "Seleccionado".

Siga estos pasos para quitar un parámetro de la lista

 Márquelo en la lista "Seleccionado" (c)
 Haga clic en (d) para quitarlo de la lista.

Haga clic en (e) para desplazar la lista hacia arriba y abajo.

Nota
La selección de parámetros está referida únicamente al test 
actual.
Para cada test se pueden seleccionar diferentes parámetros.

Fig. 8-10 Pestaña de parámetros FVC

a b a bc d c de e
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Pestaña SVC

En esta pantalla usted determina las condiciones de inicio para la medición 
de la capacidad vital: después de una fase de respiración tidal o directa-
mente, sin una fase inicial de respiración tidal.

Usted también puede seleccionar los parámetros para la medición de SVC.

Pestaña MVV

En esta pantalla usted selecciona los parámetros para la medición de MVV.

Fig. 8-11 Pestaña SVC

Fig. 8-12 Pestaña MVV
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Pestaña DLCO

En esta pestaña usted puede configurar el equipo para los tests de DLCO. 

Advertencia
Resultados inexactos: Si se introducen valores incorrectos 
en la concentración de gas, el test presentará resultados 
inexactos.

Fig. 8-13 Pestaña DLCO

a cb g hd e i jf

a Concentración de gas seleccionada. 
Compare los valores visualizados con 
los datos del cilindro de gas. La 
concentración debe estar dentro del 
rango indicado entre paréntesis.

b Haga clic para seleccionar los valores 
predichos para niños

c Haga clic para seleccionar los valores 
predichos para adultos

d Seleccione la casilla de verificación 
para determinar automáticamente el 
volumen de desecho

e Haga clic para seleccionar un 
parámetro (ver Fig. 8-10)

f Haga clic para actualizar los valores 
predichos (por ejemplo, después de 
seleccionar otra fórmula de valores 
predichos)

g Espacio muerto del sistema
h Espacio muerto anatómico
i Volumen de desecho
j Concentración seleccionada del gas 

para test de simulador. Compare los 
valores visualizados con los datos del 
cilindro de gas. La concentración debe 
estar dentro del rango indicado entre 
paréntesis.
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Pestaña FRC (mbw)

En esta pestaña usted puede configurar el equipo para los tests de FRC. 

Fig. 8-14 Pestaña FRC

a cb ed f

a Concentración de gas para finalización 
automática del test (valor 
predeterminado: 2%)

b Después del número de respiraciones 
especificadas en c, se inicia 
automáticamente el test o aparece el 
botón "Activar", que permite iniciar el 
test de forma manual

c Número mínimo de respiraciones 
antes de la fase de lavado

d Haga clic para seleccionar los 
parámetros (ver Fig. 8-10)

e Seleccione el formato de la curva 
trazadora

f Haga clic para habilitar/deshabilitar 
los tests vinculados con SVC
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Pestaña Provocación

En esta pestaña usted puede seleccionar el protocolo del test.

Fig. 8-15 Pestaña Provocación
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Pestaña Dispositivo

La pestaña incluye los siguientes submenús

 EasyOnePro
 Sensor Easy on-PC (conector USB)
 EasyOne
 Selección

Pestaña EasyOne Pro

Esta pestaña presenta información detallada sobre el equipo y el sensor de 
CO a.

Además, usted puede:

 liberar la presión del gas c
 encender y apagar la bomba b
 abrir y cerrar la válvula DLCO d.

Fig. 8-16 Pestaña EasyOne Pro

a dcb e

a Información detallada sobre el equipo 
y el sensor de CO

b Haga clic para encender y apagar la 
bomba manualmente 

c Haga clic para liberar presión, si el 

cilindro de gas debe ser reemplazado
d Haga clic en el botón para abrir o 

cerrar la válvula DLCO
e Haga clic para seleccionar el puerto 

del sensor de la lista desplegable 
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Pestaña EasyOne

La pestaña incluye los siguientes submenús

 Estado
 Configuración del test
 Configuración general
 Configurar informes

Consulte el Manual del Operador de EasyOne para obtener detalles.

Pestaña Selección

En esta pestaña usted puede seleccionar su tipo de sensor preferido.

Fig. 8-17 Pestaña EasyOne

Fig. 8-18 Pestaña Selección
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Pestaña Informe

En la pestaña Informe usted puede:

 visualizar el diseñador de informes (Editor de layout, ver "Diseñador 
de informes" en la página 155) a

 cargar layouts (Cargar layout), consulte también www.ndd.ch. 
Application Note "EasyOne Pro import Layout" b

 guardar layouts (Exportar layout) c
 seleccionar los archivos para una exportación de XML d 

Fig. 8-19 Pestaña Informe

a b dc

a Pulse para visualizar el diseñador de 
informes

b Pulse para cargar los layouts de 
informes

c Pulse para guardar (exportar) los lay-
outs

d Pulse para seleccionar los datos para 
una exportación de XML
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Pestaña Impresora

Después de conectar la impresora, se selecciona el controlador de impre-
sora en esta pestaña (ver "Conexión de la impresora" en la página 32).

Fig. 8-20 Pestaña Impresora

a b c

a Pulse para abrir la lista de impresoras
b Pulse para actualizar la lista de 

impresora

c Seleccione la impresora 
predeterminada
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Pestaña EMR

Aquí usted selecciona el sistema EMR y los ajustes correspondientes (ver 
"Interfaz GDT" en la página 145).

Esta pestaña también permite realizar una nueva instalación del programa 
e.

Fig. 8-21 Pestaña EMR

a b c ec

a Introduzca el ID de GDT
b Seleccione el sistema EMR de la lista
c Seleccione el conjunto de caracteres 

de la lista
d Pulse el botón para buscar la carpeta 

GDT

e Haga clic para instalar un nuevo 
sistema EMR
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Pestaña Ambiente

En esta pestaña usted puede indicar las condiciones ambientales.  Estos 
valores serán sobrescritos por los valores introducidos antes del test (ver 
"Test de FVL (medición inspiratoria y espiratoria)" en la página 53). 

Fig. 8-22 Pestaña Ambiente

a b c d e f g h i

a Casillas para indicar temperatura 
ambiente, humedad relativa y altitud 
(sobre el nivel del mar) del lugar de 
examen

b Valores medidos de temperatura 
ambiente, humedad relativa, altitud 
(sobre el nivel del mar) y temperatura 
de la caja

c Factor de conversión a BTPS 
d Se utilizarán valores ATPS, sí/no (sin 

conversión a BTPS)
e Seleccione la casilla de verificación si 

no quiere introducir las condiciones 
ambientales por dos horas o hasta un 

reinicio. Para quitar la marca, haga clic 
nuevamente en la casilla.

f Los valores introducidos en (a) serán 
utilizados para el cálculo de BTPS

g Temperatura de la caja del sensor
h Haga clic para cerrar la ventana y 

guardar los datos
i Para volver a calcular el factor de 

conversión a BTPS (por ejemplo, 
después de un cambio de las 
condiciones ambientales)
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9 Sugerencias para la resolución de problemas

Si surgen inconvenientes durante la operación del sistema, consulte la 
siguiente tabla con sugerencias para la resolución de problemas.

Nota
Para consultar la información actualizada y las preguntas más 
frecuentes, visite nuestro sitio web en www.ndd.ch.

Cuando se 
enciende el Eas-
yOne Pro™, apa-
rece el siguiente 
mensaje de error en 
la pantalla

Fallo de autotest Salga del programa y 
reinicie. Si recibe nue-
vamente el mismo 
mensaje, póngase en 
contacto con el agente 
de ndd.

Al iniciar un test, 
aparece el mensaje 
Chequear coloca-
ción spirette! 

El spirette™ no está 
posicionado correcta-
mente.

Verifique que el trián-
gulo del espirómetro 
coincida con el trián-
gulo del
spirette™

Control de calibra-
ción fuera de 
±3,5%.

El spirette™ no está 
posicionado correcta-
mente.

Inserte el 
spirette™ del modo 
descrito en la sección 
"Inserción de válvula 
unidireccional, 
barriette™ de DLCO/
barriette™ de FRC  y 
spirette™" en la 
página 35.

No ha utilizado un 
adaptador ndd.

Utilice el adaptador de 
calibración ndd.

Hay fugas en la 
conexión de la jeringa.

Controle las conexio-
nes.

El volumen de jeringa 
especificado difiere 
del volumen de jeringa 
efectivo.

Seleccione el volumen 
de jeringa correcto 
mediante Configura-
ción > Test > Control de 
cal.
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10 Especificaciones

Dimensiones 270 x 335 x 270 mm3 (al x an x p)

Peso <8 kg, LAB <9 kg

Medición de 
flujo/volumen

Precisión, volumen: ±2% o 0,050 l
Precisión, flujo: ±2% o 0,020 l/s

(excepto PEF)
Precisión, PEF:  ± 5% o 0,200 l
Precisión, MVV:  ± 5% o 5 l/min
Resolución, volumen >1 ml
Resolución, flujo >4 ml/s
Rango de medición, volumen ±12 l
Rango de medición, flujo ±16 l/s
Resistencia <1,5 cm H2O/l/s a 12 l/s

Analizador de 
masa molar

Tipo tiempo de tránsito por
ultrasonido

Rango de medición 9-50 g/mol
Precisión <0,02 g/mol
Resolución 0,01 g/mol

Analizador de 
monóxido de 
carbono

Tipo infrarrojo no dispersivo
Rango de medición 0 - 0,35% 
Precisión ±0,001% 
Resolución 0,0001% 

Analizador de 
CO2 (sólo LAB)

Tipo infrarrojo no dispersivo
Rango de medición 0 - 15%
Resolución: 0,005%
Precisión de 0 a 5%: ±0,05%

de 5 a 10%: ±0,20%
>10%: no especificado

Transductor de 
presión en 
boca

Rango de medición ±100 mbar 
Precisión ±5% 
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Valores predi-
chos (espiro-
metría)

NHANES III, Knudson_83, Knudson_76, Crapo, Mor-
ris, Hsu, Dockery (Harvard), Polgar, Gutierrez 
(Canada), Eigen, Pereira, Pereira 2006/2008, Pérez-
Padilla (PLATINO), Pérez Padilla (Mexico), Pérez 
Padilla (Mexico, Ped.), Chile 2010, 1997, ERS (ECCS/
EGKS), Zapletal 1977, Zapletal 2003, Stanojevic 2009 
(GLI), Quanjer 2012 (GLI), Rosenthal, Austria 1988, 
Austria 1994, Sapaldia (Swiss), Roca (Spain, SEPAR), 
Vilozni 2005, Falaschetti, Klement (Russia), Heden-
ström (Sweden), Gulsvik, (Norway), Berglund, Birath 
(Sweden), Langhammer (Norway), Finnish, Nystad, 
Hibbert, Gore, Crockett, Ethiopia, Asia 1-4, JRS 2001, 
Fukuda Standard (ver "Valores predichos" en la 
página 144)

Valores predi-
chos (capaci-
dad pulmonar 
y DLCO)

Ayers, Burrows, Crapo, Goldman & Becklake, Knud-
son, McGrath & Thompson, Miller, Gutierrez (Canada), 
Klement (Russia), NHANES, Polgar, ERS, Zapletal, 
Roca, Hedenström, Gulsvik, Pereira 2008, Thompson 
(ver "Valores predichos" en la página 144)

Condiciones de 
funciona-
miento

temperatura 5 a 40 °C
LAB: 10 a 40 °C

humedad relativa 15% a 95%, sin 
condensación
LAB: 30% a 75%, sin 
condensación

presión atmosférica 700 a 1060 hPa

Almacena-
miento/trans-
porte

temperatura -20 a 50 °C
humedad relativa  5% a 95%, sin 

condensación
presión atmosférica 500 a 1060 hPa

Certificaciones Declaración de conformidad CE

Clasificación 
del equipo

Protección Clase I

Parte aplicada tipo BF
El equipo no ha sido diseñado para el uso en presen-
cia de ambientes ricos en oxígeno. Sin embargo, allí 
donde contiene ambientes ricos en oxígeno, el 
equipo cumple los requisitos aplicables en materia 
de prevención de incendios.

Rango de vol-
taje de opera-
ción

100 a 240 V, 50 a 60 Hz
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Consumo de 
energía [máx.]

80 VA

Vida útil 7 años
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11 Información para pedidos

Accesorios

Repuestos

2050-1 spirette™ , paquete de 50

2050-3 spirette™ con sello de labio, paquete de 40

2050-5 spirette™ , paquete de 200

3050-1 barriette™ de DLCO, paquete de 50

3050-2 barriette™ de DLCO, paquete de 100

3150-1 barriette™ de FRC, paquete de 40 
(sólo para EasyOne Pro™ LAB)

3000-60.1 Base de apoyo

3000-60.2 Estuche

3000-50.1SP Paquete de filtro

3000-50.2SP Bloque motor

3000-50.3SP Válvula DLCO

3000-50.4SP Tubo de presión para DLCO

3100-50.8SP Tubo de presión para FRC (sólo para EasyOne Pro™ 
LAB)

3000-50.4.1SP Accesorio de conexión rápida para regulador de pre-
sión del gas

3000-50.5SP Sensor de flujo

3000-50.6SP Lápiz táctil

3000-50.7SP Sensor de temperatura

3000-50.8SP Tubo de suministro de gas

3000-50.9SP Válvula unidireccional

3000-50.10SP Válvula de alivio de presión

3000-50.50SP Kit de mantenimiento anual
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12 Apéndice

12.1 Interpretación

La interpretación automática del sistema puede ser seleccionada/deselec-
cionada en la pestaña de configuración (ver "Pestaña General" en la 
página 122).

Interpretación GOLD/Hardie

El siguiente diagrama indica los criterios aplicados por EasyOne Pro™ en la 
interpretación automática según GOLD/HARDIE (ver "Bibliografía" en la 
página 188 [12], [13]).
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Interpretación NLHEP

El siguiente diagrama indica los criterios aplicados por EasyOne Pro™ en la 
interpretación automática según NLHEP (ver "Bibliografía" en la página 188 
[4]).

Nota: 

1. LLN = Límite inferior de la normalidad

2. Si se selecciona FEV6 en lugar de FVC, FEV6 será utilizado para la inter-
pretación en lugar de FVC.

3. Si la publicación seleccionada de valores predichos no define un límite 
inferior de la normalidad (LLN), LLN se calcula como valor predicho: 1,645 x 
RSD (desviación estándar residual). Si la RSD no está definida, el LLN para 
FEV1/FVC se ajusta al 90%, el LLN para FEV1 al 80% y el LLN para FVC al 
80% de los respectivos valores predichos.
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4. Si el grado de calidad es D y los resultados están dentro de los límites, 
aparecerá la siguiente interpretación: "espirometría normal, calidad del test 
insuficiente, datos no aptos para comparación".

Interpretación NICE

Utilizada predominantemente en Gran Bretaña. Fuente desconocida.

1) FER = FEV1/FVC
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Interpretación NICE 2010

COPD Management of chronic obstructive pulmonary disease in adults in 
primary and secondary care (actualización parcial). Guía clínica NICE 101.

La interpretación NICE 2010 conforme a este algoritmo (Fig. 12-1) no 
detecta trastornos restrictivos. Nuestra aplicación, sin embargo, siempre 
identifica los trastornos restrictivos si FVC y FEV1 < LLN.

Fig. 12-1
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Mensajes de interpretación del sistema

12.2 Valores predichos

Nota
Para conocer los más recientes conjuntos de valores predichos 
y otra información pertinente, visite nuestro sitio web: http://
www.ndd.ch.

Referencia Texto impreso

Sin interpretación Sin interpretación, sin suficientes maniobras 
aceptables

Espirometría normal Espirometría normal

Obstrucción leve Obstrucción leve

Obstrucción moderada Obstrucción moderada

Obstrucción severa Obstrucción severa

Obstrucción muy severa Obstrucción muy severa

Posible restricción Probable restricción, se recomienda un examen 
en mayor profundidad

Espirometría normal, riesgo de 
EPOC

Espirometría normal, riesgo de EPOC

Sin valores predichos Sin interpretación, sin valores predichos
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12.3 Interfaz GDT

Introducción

A continuación se describe el ajuste de interfaz para facilitar la comunica-
ción de datos entre EasyOne Pro™ y un sistema EMR (Registro Médico Elec-
trónico). Como ejemplo, se describe la integración del estándar alemán 
GDT.

Ajustes de software

Deben realizarse los siguientes ajustes en el menú Configuración:

Parámetro Descripción

Carpeta GDT La carpeta GDT del sistema EMR. También puede tratarse de una 
carpeta en una unidad de red. Para introducir convenientemente 
la ruta, puede utilizarse el botón Buscar. El archivo GDT se escri-
birá en esta carpeta y se leerá desde allí.

Nombre del PC Nombre del ordenador del EMR.

Exportar valor de 
medición indivi-
dual

Si se selecciona esta casilla de verificación, los mejores valores 
serán incluidos adicionalmente como valores de mediciones 
individuales.
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Ejemplo: Aplicación EMR "TurboMed"

Ajustes del software TurboMed

Los siguientes ajustes sólo deben aplicarse cuando se utiliza la interfaz 
EMR.

 Inicie el programa TurboMed y seleccione el registro de un paciente.

 En el registro del paciente, seleccione "Konsultationen / Geräteanbin-
dung".

 Seleccione "Gerät anbinden".

 Introduzca los siguientes datos:

 Confirme la entrada con: Guardar.

 Confirme el cuadro de diálogo Geräte anbinden con Ende.

Estos ajustes son suficientes para configurar el software de EMR.  Ahora hay 
que proceder a configurar el EasyOne Pro™.

Configuración del software EasyOne Pro™

Cuando la interfaz EMR se utiliza por primera vez, deben realizarse los 
siguientes ajustes:

 Inicie EasyOne Pro™.

 Abra el menú Utilidades / Configuración / EMR.

Campo Entrada Descripción

Nombre EasyOne Pro™ Nombre del equipo

Programa c:\nddmed\EasyWare-
Pro.exe

Ruta completa del programa EasyWare.

Archivo de 
exporta-
ción

c:\nddmed\nddturbo-
med.gdt

Nombre y ruta del archivo de exporta-
ción.

Archivo de 
importa-
ción

c:\nddmed\turbo-
medndd.gdt

Nombre y ruta del archivo de importa-
ción. La ruta (en el ejemplo, c:\nddmed\) 
debe ser idéntica a la ruta del archivo de 
exportación.

Tipo 2 Versión de la interfaz GDT / EMR
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 Indique la ruta de la carpeta EMR de acuerdo con la ruta de exportación 
especificada en el EMR TurboMed (en el ejemplo anterior, c:\nddmed\).

 Indique el nombre del ordenador del EMR como "TurboMed".

 Confirme el cuadro de diálogo con OK.

 Cierre EasyOne Pro™.

Cómo realizar una medición

A continuación se describe el procedimiento del test.

 Inicie TurboMed, seleccione un paciente y abra ese archivo.

 Seleccione Konsultationen / Geräteanbindung.

 Seleccione EasyOne Pro™ y luego Iniciar.

Aparece automáticamente la ventana de introducción de datos del 
paciente. 

 Introduzca los datos requeridos.

 Confirme con OK. 

 Seleccione el tipo de test correspondiente (FVC, FVL, SVC, MVV) y con-
firme con Enter.

 Realice un test completo con el paciente.

 Si es necesario, imprima un informe.

 Finalice el EMR (se envían los datos al EMR y se cierra EasyOne Pro™).

Ahora TurboMed recibe los datos. 

 Confirme con OK.

 Cierre el programa con Ende.

Datos aceptados por EasyOne Pro™ de EMR / GDT 

Los siguientes datos son leídos por EasyOne Pro™ de la interfaz GDT. Los 
datos efectivamente transmitidos dependen del sistema EMR (GDT) que se 
utiliza. Los datos excesivos son ignorados por EasyOne Pro™.

ID del campo GDT Descripción Comentario

8000 ID del registro

8316 ID de EMR, GDT
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A continuación, un ejemplo de un archivo GDT (nddPCS.gdt), recibido de un 
EMR con el nombre PCS:

 01380006302

 014810000202

 0158315Extern

 0128316PCS

 014921802.00

 01030001

 0093100

 0143101Meier

 0163102Manfred

 017310301011966

 0093104

 019310624106 Kiel

 0203107Schulstr. 1

 01031101

 0123622185

 011362363

Además de alguna información específica de GDT, el archivo contiene la 
siguiente información del paciente: nombre, fecha de nacimiento, sexo, 
altura en cm, peso en kg. 

3000 ID del paciente El ID puede incluir letras y núme-
ros. Longitud máxima: 15

3101 Apellido Apellido, cantidad máxima de 
caracteres: 47

3102 Nombre Nombre, cantidad máxima de 
caracteres: 47

3103 Fecha de nacimiento

3110 Sexo (1 = masculino)

3622 Altura (en cm)

3623 Peso (en kg)
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Visualización de tests con EasyOne Pro™

Ver test mediante registro GDT tipo 6311 con nombre del paciente, ID y 
fecha y hora del test

Se admite el registro tipo 6311. Cuando se transmiten resultados de tests 
con el registro GDT tipo 6310, los ID de campo 8432 (fecha) y 8439 (hora) 
siempre están incluidos:

8432ddmmaaaa (día, mes, año)

8439hhmmss (horas, minutos, segundos)

En caso de comunicación mediante registro GDT tipo 6311, el test puede 
ser identificado por nombre del paciente, ID, fecha y hora.

Ejemplo: "espirometría espiratoria forzada" 

A continuación, se presenta un ejemplo de transmisión mediante exporta-
ción GDT con un test de curva forzada (FVL). Los datos marcados en gris 
sólo se exportarán si está seleccionada la casilla de verificación "Exportar 
valor de medición individual". 

01380006310
014810001385
0128315EDV
0128316NDD
014921802.00
01230006-0
0183101Appeldorn
0173102Heinrich
017310323101945
01031101
0123622178
011362366
0158402LUFU02
017620024042008
017843224042008
017843918210004
0366228Su FEV1 / Predicho: 103%
0096228
0436228----------------------------------
0436228                        Pre       
0436228Parámetro       Pred   Mejor  %Pred
0436228----------------------------------
0436228FVC           L  4.72   4.03     85
0436228FEV1         L  3.55   3.67    103
0436228FEV1/FVC        0.75   0.91    121
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0436228FEF25-75%  L/s  2.88   5.55    193
0436228PEF        L/s  9.09  10.60    117
0436228FET          s     -   4.12      -
0436228FIVC         L  4.72  3.67*     78
0436228PIF        L/s     -   9.38      -
0586228* indica: debajo del LLN o cambio posterior significativo.
0096228
0408410SN:DT 200076:633446580643340000
0348470Conjunto de predicción: NHANES III
0378470Conjunto de interpretación del sistema: -
0096227
0128410FVC
0128411FVC
01384204.03
0108421L
0138410FEV1
0138411FEV1
01384203.67
0108421L
0178410FEV1/FVC
0178411FEV1/FVC
01384200.91
0098421
0188410FEF25-75%
0188411FEF25-75%
01384205.55
0128421L/s
0128410PEF
0128411PEF
014842010.60
0128421L/s
0128410FET
0128411FET
01384204.12
0108421s
0138410FIVC
0138411FIVC
01484203.67*
0108421L
0128410PIF
0128411PIF
01384209.38
0128421L/s
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12.4 Introducción al ajuste de las mediciones de DLCO

Los ajustes de las mediciones de DLCO se describen detalladamente en las 
recomendaciones de ERS/ATS de 2005.

En el documento en cuestión, sin embargo, el ajuste se describe como un 
cambio de los valores predichos de DLCO. Tras una serie de discusiones con 
líderes de opinión, nuestra conclusión es que es más común computar un 
valor DLadj calculado a partir del valor medido de DLCO. Ese valor DLadj 
luego se compara con los valores predichos (sin modificar). Esto se des-
cribe en la siguiente tabla.

Como puede observarse en la tabla, el % Predicho es el mismo si  = 1 /.

Esto significa que las ecuaciones indicadas por ERS/ATS deben invertirse 
(es decir, el factor no se divide, sino que se multiplica). Por lo tanto, si se 
compara con las fórmulas originales en las recomendaciones de ERS/ATS, 
las siguientes fórmulas están "invertidas" (multiplicación en lugar de divi-
sión y viceversa).

Ajuste de hemoglobina

La siguiente fórmula se aplica para realizar la corrección de hemoglobina:

Hombres adultos (edad > 15): DLadj = DLCO / (1,7 × Hb / (10,22 + Hb))
 Hb en g/dl

Mujeres y niños  (edad < 15): DLadj = DLCO/ (1,7× Hb / (9,38 + Hb))
  Hb en g/dl

Conversión de unidades: Hb [g/dl] = Hb [mmol/l]/0,616
 (de acuerdo con otras fuentes, el factor es 0,6206)

Rango permitido para Hb: 0 - 100 g/dl

Valor predeterminado para 
hombres adultos  (edad > 15): 14,6 g/dl (9,00 mmol/l)

Valor predeterminado para 
mujeres y niños  (edad < 15): 13,4 g/dl (8,26 mmol/l

Comentario   Parámetro Predicho % Predicho

DLCOmeas DLCOpred DLCOpred / DLCOmeas

Recomendacio-
nes ERS/ATS

DLCOmeas DLCOpred ×    DLCOpred × DLCOmeas 

EasyOne Pro DLadj = DLCO x  DLCOpred DLCOpred / (DLCOmeas x 
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Ajuste de PAO2 o altitud

La siguiente fórmula para DLadj se aplica si el paciente utiliza O2 suplemen-
tario:

DLadj = DLCO × (1 + 0,0035 × (PAO2 – 100)) PAO2 en mm Hg

Si no se utiliza O2 suplementario, la siguiente fórmula siempre se aplica 
para corregir la altitud. La presión parcial de O2 en los pulmones se calcula 
restando la presión del vapor de agua en los pulmones (47 mmHg) de la 
presión ambiente y multiplicando por la concentración de O2:

DLadj = DLCO × (1 + 0,0031 × (PIO2 – 150)) PIO2 en mmHg

PIO2 = (Pamb – 47) × 0,20942 Pamb y PH2O en mm Hg

Conversión de unidades: P [mm Hg] = P [mbar] × 0,750

Presión a altitud:                             

Pamb en mm Hg, h en m

Rango permitido para  P: 100 bis 750 mm Hg

Ajuste de concentración de COHb y presión retrógrada de CO 

El ajuste de carboxihemoglobina se realiza del siguiente modo:

DLadj = DLCO / (102 % - CO-Hb%) CO-Hb en %

Rango permitido para CO-Hb: 0 - 100 %

Valor predeterminado: 2 % (con este valor  DLadj = DCLO)

Ejemplo de ajuste de DLCO

El siguiente ejemplo puede utilizarse para probar la función de ajuste de 
DLCO.

Pamb 760 1
0 0065 h,

288
--------------------------------– 

 
5 255,

=

Factor   Ajuste para 
hombres

Ajuste para muje-
res y niños < 15 
años

Hemoglobina
32,4675 mmol/l

0,7023 0,69292

PA02 400 mbar 1,7 1,7

CO-Hb 30 % 1,38889 1,38889

Factor de corrección total 1,6582 1,6361
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12.5 Cómo interpretar la TLC de una maniobra de respiración 
única

En la actualidad, el uso de los instrumentos destinados a medir volúmenes 
pulmonares (métodos de pletismografía corporal, dilución de helio o lavado 
de nitrógeno mediante respiraciones múltiples) requiere la presencia de 
personal bien entrenado, condiciones estables y un adecuado manteni-
miento para obtener resultados fiables. Por lo tanto, estos tests normal-
mente se realizan en grandes laboratorios de función pulmonar situados en 
hospitales.

Se ha demostrado que una capacidad pulmonar total (TLC) medida a partir 
de una maniobra de respiración única (TLCsb) subestima sistemáticamente 
la TLC si se la compara con los métodos de pletismografía corporal (TLC-
pleth) o lavado mediante respiraciones múltiples (TLCwash). Según lo 
demostrado, el grado de subestimación aumenta cuando empeora la obs-
trucción del flujo de aire.

Un estudio llevado a cabo por Punjabi y otros investigadores (1) muestra 
que es posible lograr una aproximación de TLCpleth y TLCwash aplicando 
una sencilla fórmula de corrección a la TLCsb:

Sin corrección, Punjabi demostró que:

 hay una muy buena correlación entre TLCsb y TLCpleth (r = 0,97-0,99) en 
pacientes con FEV1/FVC >70%. Por lo tanto, no es necesario corregir la 
TLCsb en pacientes sin patrones obstructivos.

 en pacientes con FEV1/FVC <70%, TLCsb es subestimada sistemática-
mente y muestra una pobre correlación respecto a TLCwash (r = 0,67-
0,94).

Después de usar una sencilla ecuación de corrección:

 se demostró que en pacientes con FEV1/FVC <70% (rango: 40-70%) 
existe una correlación aceptable entre TLCsb y TLCwash (r = 0,83-0,94, p 
< 0,05). El software rotula todos los valores con corrección de Punjabi (en 
caso de existir) con "Cor" / "TLC Cor".

Esto significa que en pacientes con cocientes FEV1/FVC > 70%, la TLCsb es 
fiable y puede utilizarse directamente en el algoritmo diagnóstico corres-
pondiente a las estrategias de interpretación de ATS/ERS. Si la TLCsb se 
mide en presencia de un patrón obstructivo (FEV1/FVC < 70%), debe ser 
ajustada mediante la ecuación de Punjabi y luego aplicada al algoritmo 
diagnóstico de ATS/ERS. La única posibilidad de que exista una diferencia 
en el diagnóstico entre el uso de una TLCsb corregida y una TLC medida con 
pletismografía o lavado de N2 se produce cuando la TLCsb corregida cae 
por debajo del límite inferior de la normalidad.
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El árbol de decisión de acuerdo con la normativa ATS/ERS Task Force

En el árbol de decisión publicado por la ATS/ERS Task Force(2), "Standardi-
zation of Lung Function Testing" (Estandarización de pruebas de función 
pulmonar), algunas decisiones de tipo sí/no se basan en la TLC. El valor 
situado por encima o por debajo del límite inferior de la normalidad (LLN) 
determina la ruta diagnóstica:

 Si la TLCsb está por encima de LLN, siempre es correcto usar el resultado 
medido en el algoritmo de ATS/ERS para la decisión. Observe que en 
ambos nodos de decisión donde TLCsb > LLN, el diagnóstico sería "Obs-
trucción".

 Si una TLCsb no corregida está por debajo del límite inferior de la norma-
lidad, existe el riesgo de determinar incorrectamente una "Restricción" o 
un "Patrón mixto" (Obstrucción Y Restricción) cuando en realidad nin-
guna de las manifestaciones está presente. Si el cociente FEV1/FVC es < 
70%, la ecuación de regresión puede utilizarse para corregir la TLCsb a 
un valor más consistente con TLCpleth o TLCwash, a fin de reducir la 
posibilidad de que se tome una decisión incorrecta.
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12.6 Diseñador de informes

Inicio del diseñador de informes

 En la pantalla de inicio, seleccione Utilidades.

 Seleccione Configuración.

 En el menú Configuración, seleccione la pestaña Informe.

 En la pestaña Informe, seleccione el Editor de layout.

Cómo añadir un logo a un test existente

 En la pestaña Diseñador de informes, seleccione Nuevo informe (Fig. 
12-3 izquierda).

 Seleccione el test al cual desea añadir el logo (Fig. 12-3 derecha).

Fig. 12-2 Pestaña Informe

Fig. 12-3 Botón Nuevo informe (izquierda), selección de test (derecha)
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 Seleccione Quadro de imagen (Fig. 12-4).

 Inserte el recuadro en la posición apropiada (Fig. 12-5).

Fig. 12-4 Botón Quadro de imagen 

Fig. 12-5 Posicionamiento del recuadro
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 Seleccione Imagen y haga clic en   para abrir el Explorador (Fig. 
12-6) .

 Seleccione el logo (Fig. 12-6). El logo aparecerá en el recuadro.

 Guarde el test con un nuevo nombre.

Cómo configurar la representación gráfica de un test existente

 Seleccione el test por medio de Nuevo informe o Abrir.

 Seleccione Ventanas y luego Explorador de informes (Fig. 12-8).

 Seleccione Gráfico de informe detallado (Fig. 12-8).

 Haga clic en gráficoVT1.

Fig. 12-6 Botón Imagen 

Fig. 12-7 Botones Nuevo informe, Abrir 
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 Haga clic en la pequeña flecha situada en la esquina superior derecha de 
la ventana Gráfico de informe detallado (Fig. 12-8).

 Haga clic en Ejecutar diseñador. Aparecerá la ventana de configuración 
de gráficos de espirometría (Fig. 12-10).

 Seleccione el Tipo de test.

 Elija las opciones en el área Selección de pruebas.

 Elija las opciones en el área Visualización.

 Cierre la ventana con OK.

 Guarde el test con un nuevo nombre. 

Fig. 12-8 Botones Ventanas, Explorador de informes, Gráfico de informe detallado 

Fig. 12-9 Ventana: Gráfico de informe detallado

Fig. 12-10 Ventana de configuración de gráficos de espirometría
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12.7 Compatibilidad electromagnética (CEM)

Las modificaciones o los cambios realizados en el EasyOne Pro™ sin la 
expresa aprobación de ndd pueden generar problemas de CEM con este u 
otros equipos. EasyOne Pro™ ha sido diseñado para cumplir las normas 
vigentes en materia de CEM. Su conformidad con estos requisitos ha sido 
verificada. Debe ser instalado y puesto en funcionamiento de acuerdo con 
la información de CEM proporcionada a continuación.

Advertencia

 Si se utilizan teléfonos portátiles u otros dispositivos 
emisores de radiofrecuencia (RF) cerca del sistema, 
puede producirse un funcionamiento imprevisto o 
incorrecto.

 El equipo o sistema no debe utilizarse en proximidad 
directa con otros equipos ni ser apilado con ellos. Si esto 
fuera necesario, el equipo o sistema tendrá que ser 
sometido a pruebas a fin de garantizar un funcionamiento 
normal en la disposición especificada.

Guía y declaración del fabricante / Emisiones electromagnéticas

EasyOne Pro™ ha sido diseñado para el uso en el entorno electromagnético especifi-
cado a continuación. El cliente o el usuario del EasyOne Pro™ deberán asegurarse de 
que se utilice en dicho entorno.

Prueba de emisiones Conformidad Entorno electromagnético: Guía

Emisiones de RF 
EN 55011

Grupo 1 EasyOne Pro™ utiliza energía de radio-
frecuencia únicamente para su funciona-
miento interno. Por lo tanto, sus 
emisiones de RF son muy bajas, y es poco 
probable que causen interferencias en 
equipos electrónicos cercanos.

Emisiones de RF 
EN 55011

Clase B EasyOne Pro™ es adecuado para el uso 
en cualquier establecimiento, incluidos 
los del sector de la vivienda y los que se 
encuentran conectados directamente a 
una red pública de alimentación de baja 
tensión que también provee energía a 
edificios utilizados para fines residencia-
les.

Emisiones de corriente armó-
nica
EN61000-3-2/IEC61000-3-2

No aplicable

Fluctuaciones de tensión y 
flicker 
EN61000-3-3/IEC 61000-3-3

No aplicable
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Guía y declaración del fabricante / Inmunidad electromagnética

EasyOne Pro™ ha sido diseñado para el uso en el entorno electromagnético especifi-
cado a continuación. El cliente o el usuario del EasyOne Pro™ deberán asegurarse de 
que se utilice en dicho entorno.

Prueba de inmu-
nidad

Nivel de prueba IEC 
60601

Nivel de confor-
midad

Entorno electromagnético: 
Guía

Descarga elec-
trostática (ESD) 
EN 61000-4-2

± 6 kV contacto

± 8 kV aire

± 6 kV 

± 8 kV 

Los suelos deben ser de 
madera, hormigón o baldosa 
cerámica. Si el suelo está 
cubierto con material sinté-
tico, la humedad relativa 
debe ser al menos del 30%.

Transitorios eléc-
tricos rápidos en 
ráfagas EN 
61000-4-4

± 2 kV para líneas de 
alimentación

± 1 kV para líneas de 
entrada/salida

El producto no 
tiene cables de 
alimentación ni 
líneas de 
entrada/salida

Ondas de cho-
que 
EN 61000-4-5

± 1 kV modo diferen-
cial

± 2 kV modo común

El producto no 
tiene cables de 
alimentación

Huecos de ten-
sión, interrupcio-
nes breves y 
variaciones de 
tensión en los 
accesos de ali-
mentación 
EN 61000-4-11

< 5% UT
(>95% caída de UT) 
para 0,5 ciclos
40% UT
(60% caída de UT) 
para 5 ciclos
70% UT
(30% caída de UT) 
para 25 ciclos
< 5% UT
(>95% caída de UT) 
para 5 s

El producto no 
tiene cables de 
alimentación

Campo magné-
tico de la fre-
cuencia de 
alimentación 
(50/60 Hz) 
EN 61000-4-8

3 A/m aprobado Los campos magnéticos de 
frecuencia de alimentación 
deben ajustarse a los de un 
típico entorno comercial u 
hospitalario. 

NOTA          UT es el voltaje de corriente alterna previo a la aplicación del nivel de prueba.
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Guía y declaración del fabricante / Inmunidad electromagnética

EasyOne Pro™ ha sido diseñado para el uso en el entorno electromagnético especifi-
cado a continuación. El cliente o el usuario del EasyOne Pro™ deberán asegurarse de 
que se utilice en dicho entorno.

Prueba de 
inmunidad

Nivel de prueba 
IEC 60601

Nivel de con-
formidad

Entorno electromagnético: Guía

Perturbaciones 
conducidas, 
inducidas por 
los campos de 
radiofrecuencia 
EN 61000-4-6

Campos elec-
tromagnéticos, 
radiados y de 
radiofrecuencia 
EN 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz - 80 MHz

3 V/m
80 MHz - 2.5 GHz

3 V 

3 V/m

Durante su uso, los sistemas móvi-
les y portátiles de comunicación 
por RF deben mantener ante el 
EasyOne Pro™ (incluidos los 
cables) una separación adecuada. 
Ésta no será inferior a la distancia 
recomendada por protección, que 
se calcula según la ecuación apli-
cable a la frecuencia del transmi-
sor.

Distancia recomendada:

d = 1,2 

d = 1,2  para 80 MHz - 800 MHz

d = 2,3  para 800 MHz - 2,5 GHz

donde P es la máxima potencia 
nominal del transmisor en vatios 
(W) según las especificaciones de 
su fabricante y d es la distancia 
recomendada en metros (m).

De acuerdo con un estudio electro-
magnético realizado in situ a, las 
intensidades de campo de los 
transmisores de RF fijos deben ser 
inferiores al nivel de conformidad 
en toda la gama de frecuenciasb.

Cerca de los equipos que presen-
tan el siguiente símbolo, pueden 
producirse interferencias 

P

P

P
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NOTA 1 En el caso de 80 MHz y 800 MHz, se aplica el valor mayor.

NOTA 2 Estas directrices no siempre son aplicables. La propagación electromagnética se 
ve afectada por la absorción y el reflejo de las construcciones, los objetos y las perso-
nas.

a) Las intensidades de campo de los transmisores fijos (estaciones base de radioteléfo-
nos, celulares, inalámbricos y radios terrestres móviles, radio AM/FM, TV, etc.) no pue-
den calcularse teóricamente con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético con 
respecto a los transmisores de RF fijos, hay que analizar el emplazamiento. Si la intensi-
dad de campo registrada en el lugar de uso del EasyOne Pro™ sobrepasa el nivel de 
conformidad indicado anteriormente, el EasyOne Pro™ deberá ser observado para com-
probar el normal funcionamiento. Si se observa un funcionamiento anómalo, puede ser 
necesario adoptar medidas adicionales (por ejemplo, cambiar la orientación o el empla-
zamiento del EasyOne Pro™).

b) En el rango de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben 
ser inferiores a 3 V/m.

Distancias recomendadas entre los equipos portátiles/móviles
de comunicación por radiofrecuencia y el  EasyOne Pro™

EasyOne Pro™ ha sido diseñado para el funcionamiento en un entorno electromagné-
tico en el que las perturbaciones de RF radiadas están controladas. El cliente o usuario 
del EasyOne Pro™ puede ayudar a evitar las interferencias electromagnéticas si res-
peta la distancia mínima entre los equipos portátiles/móviles de comunicación por 
radiofrecuencia (transmisores) y el EasyOne Pro™. Para ello debe proceder del modo 
indicado a continuación, en función de la máxima potencia de salida del aparato de 
comunicación.

Máxima 
potencia 
nominal de 
salida del 
transmisor 
[W]

Distancia de protección según la frecuencia del transmisor

[m]

150 kHz - 80 MHz 
d = 1,2 

80 MHz - 800 MHz 
d = 1,2 

800 MHz - 2,5 GHz 
d = 2,3 

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

P P P
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Cables y accesorios compatibles

Advertencia
El uso de accesorios, transductores y cables distintos a los 
especificados puede ocasionar mayores emisiones o una 
disminución en la inmunidad del equipo o sistema.

La tabla siguiente contiene cables, transductores y otros accesorios aptos 
para ndd en materia de CEM.  

Nota
No se incluyen los accesorios suministrados que no afectan la CEM.

En el caso de aquellos transmisores cuya potencia nominal máxima no aparece en la 
tabla, la distancia d recomendada en metros (m) puede estimarse mediante la ecuación 
aplicable de la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia nominal máxima del 
transmisor en vatios (W) según las especificaciones del fabricante.

NOTA 1:  En el caso de 80 MHz y 800 MHz, se aplica el valor mayor.

NOTA 2:  Estas directrices no siempre son aplicables. La propagación electromagnética 
se ve afectada por la absorción y el reflejo de las construcciones, los objetos y las per-
sonas.

Cable Ethernet, 1.5 m, apantallado

Cable USB, 2 m, apantallado

Cable VGA con 2 ferritas, 1.8 m, apantallado

Cable del sensor, 1.7 m, apantallado

Cable del sensor de temperatura / humedad, 0.4 m, apantallado
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12.8 Términos de licencia del software de Microsoft para 
Windows® XP Embedded Runtime

Estos términos de licencia constituyen un contrato entre usted y ndd Medi-
zintechnik AG. Proceda a leerlos. Se aplican al software que se incluye en 
este dispositivo. El software también incluye cualquier otro medio en el que 
recibió el software.

El software de este dispositivo incluye el software licenciado de Microsoft 
Corporation o sus afiliadas.

Los términos también se aplican a los siguientes elementos de Microsoft:

 actualizaciones, 
 anexos, 
 servicios basados en Internet,
 servicios de soporte técnico,

correspondientes a este software, a menos que haya otros términos que 
acompañen a dichos elementos. Si es así, se aplicarán dichos términos. Si 
obtiene actualizaciones o anexos directamente desde Microsoft, entonces 
Microsoft, y no el ndd Medizintechnik AG, le otorgará las licencias.

Como se describe a continuación, el uso de algunas características tam-
bién opera en la medida en que consiente la transmisión de determinada 
información estándar del equipo para los servicios basados en Internet.

Al hacer uso del software, se entiende que acepta estos términos. Si no 
los acepta, no use ni copie el software. En ese caso, póngase en con-
tacto con el ndd Medizintechnik AG para determinar su política de devo-
lución a fin de obtener un reembolso o crédito.

Si usted cumple con los términos de esta licencia, tendrá los siguientes 
derechos.

1. Derechos de uso.

Puede usar el software en el dispositivo con el que adquirió el software.

2. Requisitos de licencias y/o derechos de uso adicionales. 

 Uso específico. ndd Medizintechnik AG diseñó este dispositivo para 
un uso específico. Sólo puede usar el software para dicho uso.

 Otro software. Puede usar otros programas con el software siempre y 
cuando éstos:
 admitan directamente el uso específico del fabricante para el 

dispositivo;
 proporcionen utilidades de sistema, administración de recursos, 

antivirus o protección similar. 

Es posible que el software que proporciona tareas o procesos de consumo o 
de negocios no se ejecute en el dispositivo. Esto incluye el software de 
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correo electrónico, procesamiento de textos, hojas de cálculo, bases de 
datos, programación y software de finanzas. El dispositivo puede usar los 
protocolos de Servicios de Terminal Server para obtener acceso a dicho 
software que se ejecuta en un servidor.

 Conexiones de dispositivos.
 Puede usar los protocolos de Servicios de Terminal Server para 

conectar el dispositivo a otro dispositivo que ejecute un software 
de tareas o procesos de negocios como correo electrónico, 
procesamiento de textos, programación u hojas de cálculo.

 Puede permitir que hasta diez dispositivos distintos obtengan 
acceso al software para usar: 

 servicios de archivo; 
 servicios de impresión; 
 servicios de Internet Information Server; 
 servicios de conexión compartida a Internet y de telefonía.

El límite de diez conexiones se aplica a los dispositivos que obtienen 
acceso al software de forma indirecta mediante “multiplexado” u otro soft-
ware o hardware que agrupe conexiones. Puede usar conexiones de entrada 
ilimitadas en cualquier momento mediante TCP/IP.

3. Alcance de la licencia. El software se otorga bajo licencia y no es 
objeto de venta. Este contrato sólo le proporciona algunos derechos 
de uso del software. ndd Medizintechnik AG y Microsoft se reservan 
todos los otros derechos. A menos que la ley pertinente le otorgue más 
derechos a pesar de esta limitación, sólo puede usar el software tal 
como se permite expresamente en este contrato. Al hacerlo, debe 
cumplir con las limitaciones técnicas del software que sólo le permiten 
que sea usado de determinadas formas. Para obtener más 
información, consulte la documentación del software o póngase en 
contacto con el ndd Medizintechnik AG. Excepto y únicamente en la 
medida que lo permita la ley pertinente, a pesar de estas limitaciones, 
no puede:

 solucionar las limitaciones técnicas del software;
 usar técnicas de ingeniería inversa, descompilar ni desarmar el 

software;
 hacer más copias del software que las especificadas en este contrato;
 publicar el software para que otros lo copien;
 alquilarlo, arrendarlo o cederlo;
 usarlo para prestar servicios de hospedaje de software comercial.

Excepto por lo que se dispone expresamente en este contrato, los derechos 
de acceso al software en este dispositivo no le otorgan ningún derecho para 
implementar las patentes de Microsoft u otra propiedad intelectual de 
Microsoft en el software o los dispositivos que obtienen acceso a este dis-
positivo.

Puede usar tecnologías de acceso remoto en el software como, por ejemplo, 
Escritorio remoto para obtener acceso al software de forma remota desde 
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otro dispositivo. Usted es responsable de obtener todas las licencias nece-
sarias para usar estos protocolos a fin de obtener acceso a otro software.

 Característica de inicio remoto. Si el ndd Medizintechnik AG activó la 
característica de inicio remoto del dispositivo del software, puede:
 usar la herramienta Servicio de instalación de inicio remoto 

(RBIS) sólo para instalar una copia del software en el servidor y 
para implementar el software en los dispositivos licenciados 
como parte del proceso de inicio remoto;

 usar el Servicio de instalación de inicio remoto sólo para 
implementar el software en los dispositivos como parte del 
proceso de inicio remoto;

 descargar el software en los dispositivos licenciados y usarlo en 
ellos.

Para obtener más información, consulte la documentación del dispositivo o 
póngase en contacto con el ndd Medizintechnik AG.

 Servicios basados en Internet. Microsoft proporciona servicios 
basados en Internet con el software. Microsoft puede cambiarlos o 
cancelarlos en cualquier momento.
 Consentimiento para los servicios basados en Internet. Las 

características del software que se describen a continuación se 
conectan a sistemas informáticos de Microsoft o de un proveedor 
de servicios a través de Internet. En algunos casos, no recibirá 
ningún aviso cuando se conecten. Puede desactivar estas 
características o no usarlas. Para obtener más información sobre 
estas características, visite

http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/
sp2/docs/privacy.mspx.

Al usar estas características, usted consiente que se transmita 
esta información. Microsoft no usa la información para 
identificarlo o ponerse en contacto con usted.

 Información del equipo. Las siguientes características usan 
protocolos de Internet, que envían a los sistemas apropiados 
información del equipo, como la dirección de protocolo de Internet, el 
tipo de sistema operativo, el explorador, el nombre y la versión del 
software que usa y el código de idioma del dispositivo donde se 
instaló el software.  Microsoft usa esta información para poner a su 
disposición los servicios basados en Internet. 
 Características de contenido web. Las características del 

software permiten recuperar de Microsoft contenido relacionado y 
proporcionárselo a usted. Para proporcionar el contenido, estas 
características envían a Microsoft el tipo de sistema operativo, el 
nombre y la versión del software que usa, el tipo de explorador y 
el código de idioma del dispositivo en que se instaló el software. 



 EasyOne Pro™/ EasyOne Pro™ LAB 167

Apéndice

Algunos ejemplos de estas características son las imágenes 
prediseñadas, las plantillas, los cursos en línea, la asistencia en 
línea y Appshelp.  Estas características sólo funcionan si las 
activa. Puede desactivarlas o no usarlas.

 Certificados digitales. El software usa certificados digitales. 
Estos certificados digitales confirman la identidad de usuarios de 
Internet que envían información cifrada con el estándar x.509. El 
software recupera los certificados y actualiza las listas de 
revocación de certificados. Estas características de seguridad sólo 
funcionan cuando se usa Internet.

 Actualización automática de raíz. La característica Actualización 
automática de raíz actualiza la lista de entidades emisoras de 
certificados de confianza. Usted puede desactivar esta 
característica.

 Reproductor de Windows Media. Cuando usa el reproductor de 
Windows Media, éste busca en Microsoft: 

 servicios de música en línea compatibles en su región; 
 nuevas versiones del reproductor; 
 códecs si el dispositivo no tiene los correctos para reproducir el 

contenido. Usted puede desactivar esta característica. Para 
obtener más información, visite:
http://microsoft.com/windows/windowsmedia/mp10/
privacy.aspx

 Administración de derechos digitales de Windows Media. Los 
propietarios de contenido usan la tecnología de administración 
de derechos digitales de Windows Media (WMDRM) para proteger 
su propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor. Este 
software y cualquier software de terceros usan WMDRM para 
reproducir y copiar el contenido protegido por WMDRM. Si el 
software no protege el contenido, los propietarios de contenido 
pueden solicitar a Microsoft que revoque la capacidad del 
software de usar WMDRM para reproducir o copiar el contenido 
protegido. La revocación no afecta a otros contenidos. Cuando 
descarga licencias para contenido protegido, acepta que 
Microsoft incluya una lista de revocación con las licencias. Los 
propietarios de contenido pueden exigir que actualice WMDRM 
para obtener acceso a su contenido.  El software de Microsoft que 
incluye WMDRM le solicitará su consentimiento previo para la 
actualización. Si rechaza una actualización, no podrá obtener 
acceso al contenido que la requiere. Puede desactivar las 
características de WMDRM que obtienen acceso a Internet. 
Cuando estas características se desactivan, aún puede reproducir 
el contenido para el que posea una licencia válida.

 Mal uso de los servicios basados en Internet.No puede usar estos 
servicios de ninguna forma que pueda dañarlos o impedir que alguna 
persona los use. No puede usar los servicios para tratar de obtener 
acceso no autorizado a ningún servicio, dato, cuenta o red por ningún 
medio.
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4. Agente de Windows Update (también conocido como Servicios de 
actualización de software). El software en el dispositivo incluye la 
funcionalidad Agente de Windows Update (“WUA”) que puede permitir 
que el dispositivo se conecte y obtenga acceso a actualizaciones 
(“Windows Updates”) desde un servidor instalado con el componente 
de servidor requerido. Sin limitar ninguna otra renuncia de estos 
Términos de licencia del software de Microsoft ni EULA que acompañe 
a Windows Update, usted reconoce y acepta que MS, Microsoft 
Corporation o sus afiliadas no proporcionan garantía alguna con 
respecto a ninguna actualización de Windows Update que instale o 
intente instalar en el dispositivo.

5. Soporte técnico de producto. Póngase en contacto con el ndd 
Medizintechnik AG para obtener opciones de soporte técnico. 
Consulte el número de soporte técnico que se proporciona con el 
dispositivo.

6. Copia de seguridad.  Puede realizar una copia de seguridad del 
software,  pero usarla únicamente para volver a instalar el software en 
el dispositivo.

7. Comprobante de licencia. Si adquirió el software en el dispositivo, un 
disco o en otro soporte físico, una etiqueta de Certificado de 
autenticidad con una copia original del software identifica al software 
licenciado. Para que sea válida, la etiqueta debe estar pegada al 
dispositivo o incluirse en el paquete de software del ndd 
Medizintechnik AG. La etiqueta no será válida si la recibe por 
separado. Debe conservar la etiqueta en el dispositivo o en el paquete 
a fin de justificar que tiene licencia para usar el software. Para 
identificar un software original de Microsoft, visite http://
www.howtotell.com.

8. Transferencia a terceros.  Puede transferir el software únicamente 
con el dispositivo, la etiqueta de Certificado de autenticidad y estos 
términos de licencia de forma directa a un tercero. Antes de la 
transferencia, el otro usuario debe aceptar que estos términos de 
licencia se aplican a la transferencia y uso del software. No puede 
retener ninguna copia del software, incluida la copia de seguridad.

9. Ausencia de tolerancia a errores. El software no es tolerante a 
errores. ndd Medizintechnik AG instaló el software en el dispositivo y 
es responsable de la forma en que funciona en el mismo. 

10. Uso restringido. El software de Microsoft se diseñó para los sistemas 
que no requieren rendimiento a prueba de errores. No puede usar el 
software de Microsoft en ningún dispositivo o sistema en que un mal 
funcionamiento de éste significaría un riesgo previsible de lesiones o 
muerte de alguna persona. Ello incluye el funcionamiento de 
instalaciones nucleares, navegación aérea, sistemas de comunicación 
y control de tráfico aéreo.
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11. Ausencia de garantías para el software. El software se proporciona 
"tal cual”. Usted acepta todos los riesgos de usarlo. Microsoft no 
proporciona garantías o condiciones expresas. Toda garantía que 
reciba con respecto al dispositivo o el software no se origina en 
Microsoft ni sus afiliadas, ni tampoco es vinculante. En la medida 
en que lo permitan las leyes locales, ndd Medizintechnik AG y 
Microsoft excluyen las garantías implícitas de comerciabilidad, 
idoneidad para un determinado fin y ausencia de infracción. 

12. Limitaciones de responsabilidad.  Puede recuperar de Microsoft y 
sus afiliadas sólo daños directos por un monto de hasta doscientos 
cincuenta dólares estadounidenses (US$250,00). No puede 
recuperar ningún otro daño, incluidos los derivados, por pérdida de 
beneficios, especiales, indirectos o incidentales.

Esta limitación se aplica a:

 cualquier tema relacionado con el software, servicios, contenido 
(incluido el código) en sitios de Internet de terceros, o programas 
de terceros;

 reclamaciones por incumplimiento de contrato, incumplimiento de 
garantía o condición, responsabilidad estricta, negligencia u otro 
agravio hasta el límite permitido por la ley vigente.

También se aplica aunque Microsoft haya estado al tanto de la posibili-
dad de los daños. Es posible que la limitación anterior no se aplique a su 
caso, porque su país no permite la exclusión o limitación de daños inci-
dentales, derivados o de otro tipo.

13. Restricciones en materia de exportación. El software está sujeto a 
las leyes y disposiciones en materia de exportación de los Estados 
Unidos. Debe cumplir con todas las leyes y disposiciones en materia 
de exportación nacionales e internacionales que sean pertinentes 
para el software. Estas leyes incluyen restricciones de los destinos, 
usuarios finales y uso final. Para obtener información adicional, visite 
www.microsoft.com/exporting. 
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12.9 Guía de referencia rápida de las pantallas

Pantalla de inicio

Consulte también

"Información de seguridad" en la página 6

"Preparación inicial y puesta en marcha" en la página 20

"Realización de un test" en la página 42

"Ajustes del sistema" en la página 116 

"Índice" en la página 191

Haga clic para seleccionar 
un paciente o añadir un 
nuevo paciente

Haga clic para 
realizar un test

Haga clic para revisar los resul-
tados de los tests anteriores

Paciente 
seleccionado

Haga clic 
para salir 
del pro-
grama

Haga clic para 
modificar los 
ajustes del 
sistema

 Indicador de 'Sensor 
conectado'

Botón de 
ayuda 

Haga clic para ver/
ocultar el teclado
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Cómo seleccionar/añadir un paciente

Consulte también

"Cómo seleccionar/añadir un paciente" en la página 42

"Cómo editar los datos del paciente" en la página 86

"Cómo seleccionar un test" en la página 46

"Índice" en la página 191 

Cursor de barra para 
selección de paciente 

Filtro apellido: si escribe una o más letras, limita la 
cantidad de pacientes a los que satisfacen los cri-
terios del filtro

Haga clic 
para ver las 
opciones del 
menú

Haga clic para 
añadir un nuevo 
paciente

Haga clic para quitar el criterio de filtro

Haga clic para realizar un test 
con el paciente seleccionado

 Haga clic para ver todos 
los tests del paciente

Haga clic para editar los 
datos del paciente

 Indicador 
de 'Sensor 
conectado'

Botón de 
ayuda 

Haga clic para ver/
ocultar el teclado

Haga clic para borrar 
los datos del paciente 
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Cómo añadir un paciente

Consulte también

"Cómo seleccionar/añadir un paciente" en la página 42

"Cómo editar los datos del paciente" en la página 86

"Cómo seleccionar un test" en la página 46 

"Índice" en la página 191

Pulse la tecla TAB o Enter 
después de cada introduc-
ción de datos.

Haga clic para 
cerrar la ventana y 
guardar los datos

Haga clic para abrir otras pestañas

Haga clic para 
seleccionar el 
sexo

Haga clic para seleccio-
nar el origen étnico

Haga clic para 
cerrar la ven-
tana sin guar-
dar los datos

 Indicador 
de 'Sensor 
conectado'

Botón de 
ayuda 

Haga clic 
para ver las 
opciones 
del menú

Haga clic para generar un 
ID de paciente automático
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Menú de tests

Nota
El contenido de este menú depende de la configuración del 
equipo. 

Consulte también

"Cómo seleccionar un test" en la página 46 

"Capacidad vital forzada (FVC/FVL)" en la página 47

"Capacidad vital (SVC)" en la página 57

"Ventilación voluntaria máxima (MVV)" en la página 59 

"Capacidad de difusión de CO (DLCO)" en la página 68

"Índice" en la página 191

Selección de tests

Paciente selec-
cionado

Volver al 
menú prin-
cipal 

Indicador de 'Sensor 
conectado'

Botón de 
ayuda

Haga clic para ver 
los datos del 
paciente
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Visualización de las condiciones ambientales 

Consulte también

"Test de FVL (medición inspiratoria y espiratoria)" en la página 53

"Componentes y descripción de funciones del EasyOne Pro™" en la 
página 16 

"Índice" en la página 191

Condiciones ambientales 

Paciente selec-
cionado

Volver al menú 
principal

 Indicador de 
'Sensor 
conectado'

Botón de 
ayuda 

 Haga clic para ver los 
datos del paciente

Haga clic para volver a 
calcular BTPS

Haga clic para cerrar 
la ventana sin guar-
dar los datos

Haga clic para cerrar 
la ventana y guardar 
los datos
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Cómo recuperar/imprimir tests almacenados 

Consulte también

"Cómo recuperar/imprimir tests almacenados" en la página 77

"Mensajes y grados de calidad" en la página 87 

"Conexión de la impresora" en la página 32

"Índice" en la página 191

Haga clic en la cabecera de columna para 
ordenar la lista

Paciente 
selec-
cionado

Haga clic para 
ver las opcio-
nes del menúHaga clic para ver 

la lista de pacien-

Botón de ayuda 

 Haga clic para 
ver los datos 
del paciente

Test con datos de test 
posterior

Haga clic para 
ver el test

Haga clic para 
imprimir el test

Haga clic para ver 
la información de 
tendenciasHaga clic 

para realizar 
un nuevo test
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Resultado del test de FVC 

Consulte también

"Cómo recuperar/imprimir tests almacenados" en la página 77

"Ajustes del sistema" en la página 116

"Mensajes y grados de calidad" en la página 87 

"Conexión de la impresora" en la página 32

"Índice" en la página 191

Haga clic para 
seleccionar la 
curva visualizada

Paciente selec-
cionado

Volver al menú 
principal

Indicador de 
'Sensor conec-
tado'

Botón de 
ayuda 

 Haga clic para 
ver los datos 
del paciente

Valores 
predichos

Haga clic para 
ver el test

Haga clic para 
seleccionar la 
escala

Haga clic para 
realizar un 
nuevo test

Haga clic para selec-
cionar un nuevo 
paciente

Haga clic para 
ver la lista de 
tests

Haga clic para introducir 
una evaluación del test

Haga clic para ver/
ocultar el teclado



 EasyOne Pro™/ EasyOne Pro™ LAB 177

Apéndice

Resultado del test de DLCO 

Consulte también

"Cómo recuperar/imprimir tests almacenados" en la página 77

"Ajustes del sistema" en la página 116

"Mensajes y grados de calidad" en la página 87 

"Conexión de la impresora" en la página 32

"Índice" en la página 191

Exhalación completa

Paciente selec-
cionado

Volver al menú 
principal

Indicador de 'Sensor 
conectado'

Botón de 
ayuda Haga clic para 

ver los datos 
del paciente

Respiración 
tidal

Haga clic para introducir 
una evaluación del test

Contención de la respiración 
durante 10 segundos

Exhalación completa

Haga clic para ver 
más curvas

Haga clic para ver/
ocultar el teclado

Haga clic para ver los 
botones de control de la 
barra de obtención

Haga clic para cam-
biar la escala
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Resultado del test de FRC  

Consulte también

"Cómo recuperar/imprimir tests almacenados" en la página 77

"Índice" en la página 191

"Mensajes y grados de calidad" en la página 87 

"Conexión de la impresora" en la página 32

"Índice" en la página 191

Curva de medición

Paciente 
seleccionado

Volver al 
menú 
principal

Indicador 
de 'Sensor 
conectado'

Botón de 
ayudaHaga clic 

para ver los 
datos del 
paciente

Haga clic para 
introducir una 
evaluación del 
test

Haga clic para 
insertar un 
comentario

Haga clic para 
ver/ocultar el 
teclado

Curva trazadora

Haga clic para volver 
a calcular la curva

Curva volumen-
tiempo (sólo para 
tests vinculados)
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Resultados de los tests de provocación 

Consulte también

"Cómo recuperar/imprimir tests almacenados" en la página 77

"Índice" en la página 191

"Mensajes y grados de calidad" en la página 87 

"Conexión de la impresora" en la página 32

"Índice" en la página 191

Pasoso de protocolo

Paciente selec-
cionado

Volver al menú 
principal

Botón de 
ayuda

Haga clic para 
ver los datos 
del paciente

Protocolo

Resultado del test

Próximo paso a 
completar

 Indicador de 'Sensor 
conectado'

Valores medi-
dos en forma de 
tabla

Diagrama del 
test
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Vista previa de impresión 

Consulte también

"Cómo recuperar/imprimir tests almacenados" en la página 77

"Ajustes del sistema" en la página 116

"Mensajes y grados de calidad" en la página 87 

"Conexión de la impresora" en la página 32

"Índice" en la página 191

Paciente selec-
cionado

Indicador de 'Sen-
sor conectado'Haga clic para 

ver los datos 
del paciente

Informe de test 
seleccionado Haga clic para 

seleccionar otro 
layout del informe

Haga clic para 
imprimir el informe Haga clic para ver un sub-

menú con funciones de 
zoom, exportación, visua-
lización e impresión

Volver al 
menú 
principal

Botón de 
ayuda

Haga clic para ver/ 
ocultar el teclado
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Visualización de tendencias 

Consulte también

"Vista de tendencias" en la página 80

"Apagado del equipo" en la página 104 

"Índice" en la página 191

Paciente selec-
cionado

Indicador de 'Sensor 
conectado'

Botón de 
ayuda 

Haga clic para 
ver los datos 
del paciente

Botones de opción para seleccionar la vista

Haga clic para seleccionar 
un parámetro

Rótulos de los parámetros visualizados

Icono para iniciar la impre-
sión de tendencias

Haga clic para ver/ 
ocultar el teclado
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Menú de ajustes del sistema 

Consulte también

"Ajustes del sistema" en la página 116 

"Índice" en la página 191

Paciente 
seleccionado

 Indicador de 'Sen-
sor conectado'

Botón de 
ayuda 

 Haga clic para ver los 
datos del paciente

Haga clic para 
ver el menú de 
configuración

Haga clic 
para 
exportar 
datos Haga clic para 

realizar el control 
de calibración

Haga clic para ins-
talar actualizacio-
nes de software

Volver al 
menú 
principal

Haga clic para ver el 
grupo inferior de botones 
de control (con protección 
por contraseña)

 Haga clic para 
calibrar la 
pantalla táctil

Haga clic para reali-
zar una copia de 
seguridad de datos

Soporte remoto

Programa 
wBreath

Exportación 
de XML
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Menú de configuración 

Consulte también

"Ajustes del sistema" en la página 116 

"Índice" en la página 191

Paciente selec-
cionado

Indicador de 'Sensor 
conectado'

Botón de 
ayuda 

Haga clic para 
ver los datos 
del paciente

Campos para intro-
ducir los textos de 
cabecera

Haga clic para 
buscar una ilus-
tración y añadirla

Haga clic para ver más pestañas

Volver al menú de 
ajustes del sistema

Haga clic para ver información 
sobre el programa de software
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Control de calibración 

Consulte también

"Control de calibración" en la página 184 

"Diseño y funcionamiento del sensor de flujo del EasyOne Pro™" en la 
página 17 

"Especificaciones" en la página 136 

"Índice" en la página 191

Paciente selec-
cionado

 Indicador de 
'Sensor 
conectado'

Botón de 
ayuda 

Haga clic para 
ver los datos 
del paciente

Control de calibra-
ción con jeringa

Volver al menú 
principal

Control de calibración 
con sujeto de pruebas

Control con simulador 
DLCO

Haga clic 
para ver/
ocultar el 
teclado
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Control de calibración con sujeto de pruebas 

Consulte también

"Control de calibración con sujeto de pruebas" en la página 185 

"Diseño y funcionamiento del sensor de flujo del EasyOne Pro™" en la 
página 17 

"Especificaciones" en la página 136

"Índice" en la página 191

Paciente selec-
cionado

Haga clic para ver los 
gráficos de tendencias

Botón de 
ayuda 

Haga clic para 
ver los datos 
del paciente

Seleccione el 
sensor

Volver al menú 
principal

Haga clic para 
seleccionar el 
Sujeto BioCal

Haga clic para añadir un 
nuevo Sujeto BioCal

Haga clic para seleccio-
nar el parámetro a visua-
lizar

Haga clic para realizar un 
nuevo test

Haga clic para ver los 
valores de referencia / 
control

Deseleccione un test 
(quite la marca)
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12.10 Análisis de momentos sobre la base del método de 
lavado con EasyOne Pro LAB

Los parámetros valor del momento (M0), cociente de momento 1 (MR1) y 
cociente de momento 2 (MR2) se calculan a partir de los valores de medi-
ción registrados durante el test de lavado de nitrógeno mediante respiracio-
nes múltiples. El cálculo de estos parámetros está definido en un estudio 
publicado por Shao et al. [17].

El análisis de momentos se realiza con una técnica matemática estándar. 
Una vez determinada la capacidad residual funcional (FRC), se asigna un 
número de diluciones () a cada respiración: k se define como el cociente 
entre el volumen espirado acumulado (CEV) al final de cualquier respiración 
k y FRC. Las concentraciones tidales finales de nitrógeno se normalizan y se 
marcan en relación con el número de diluciones de cada respiración, y esta 
distribución es utilizada para el análisis de momentos. La concentración de 
nitrógeno normalizada Ak se calcula como Ck/C0, donde Ck es la concentra-
ción tidal final de nitrógeno al final de la respiración k y C0 es la concentra-
ción tidal final de nitrógeno en la última respiración antes del lavado.

La siguiente imagen muestra un diagrama de Ak en relación con el número 
de diluciones () (ver "Bibliografía" en la página 188 [17]).

En el análisis de momentos, el r° momento puede definirse como 

El cálculo de los momentos requiere que la integral sea expresada en forma 
discreta. 

Mr rA   d
0



=
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Una fórmula conveniente es:

Luego, los cocientes MR1 = M1/M0 y MR2 = M2/M0 pueden calcularse fácil-
mente.

Los parámetros pueden describirse del siguiente modo [17]: M0 puede con-
siderarse como el área situada bajo la curva de lavado, mientras que los 
momentos de mayor orden son la suma de segmentos de área ponderados. 
La cola de la curva adquiere más peso cuando los momentos son sucesiva-
mente más altos.

Tanto el LCI (índice de aclaramiento pulmonar) como los cocientes de 
momentos están relacionados con el número de renovaciones (turnovers) 
del volumen. LCI es un valor estático correspondiente al número de renova-
ciones necesarias para reducir la concentración tidal final de nitrógeno al 
2%, mientras que los cocientes representan una medida dinámica del 
MBNW (lavado de nitrógeno mediante respiraciones múltiples).

El análisis de momentos ha sido descrito por varios autores (ver "Bibliogra-
fía" en la página 188 [17] a [21]). El uso clínico de este análisis aún es limi-
tado, ya que por el momento no hay valores de referencia obtenidos a partir 
de grupos más grandes de pacientes.

Mr krAk k k 1–– 
k 0=

x

=
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I
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J
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L
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Limpieza antes del primer uso. . . . . . . 20
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N
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NLHEP, interpretación. . . . . . . . . . . . . 141
Nombre del hospital, introducir. . . . . 117
Notas de seguridad
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P
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