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Pr Las leyes federales (EE. UU.) restringen la venta de este producto a médicos o por orden de estos.

Declaración de limitación de responsabilidad
Natus Manufacturing Limited no se responsabiliza de las lesiones, infecciones u otros daños que puedan derivarse del uso
de este producto.
Es obligatorio informar de cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo a Natus
Manufacturing Limited y a la autoridad competente del Estado Miembro en el que resida el usuario y/o paciente.

Reconocimientos de marcas comerciales
Natus, Natus Neuro, el logotipo de Natus Neuro y Camino son marcas comerciales registradas de Natus Medical Incorporated o
de sus filiales en EE. UU. y en otros países. Delta-Cal es una marca comercial de Utah Medical Products, Inc. Sani-Cloth es una
marca comercial registrada de Professional Disposables International, Inc. Aptimax, Sealsure y Sterrad son marcas comerciales
registradas de Johnson and Johnson. Tyvec es una marca comercial registrada de E.I. duPont. Kimguard y One-Step son
marcas comerciales registradas de Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Información de copyright
©2020 Natus Medical Incorporated. Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, almacenada en un sistema de búsqueda de información, ni
transmitida mediante ningún sistema o método, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo el fotocopiado, la grabación o
cualquier otro sistema, sin el consentimiento expreso y por escrito de Natus Medical Incorporated. Se pueden solicitar más
copias de este documento a Natus Medical Incorporated.
Publicado: 10- 2020
Natus Medical Incorporated
5955 Pacific Center Blvd
San Diego, CA 92121 – EE. UU.
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co. Galway, Irlanda
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Información de contacto
Si el Camino ICP Monitor no funciona de la manera que se especifica y la causa no se puede determinar, no lo utilice ni
intente repararlo. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Natus Neuro:
Nacional
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI EE.UU. 53562
1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
Internacional
Natus Europe GmbH
Teléfono: 0049 (0) 89 83942533
Fax: 0049 (0) 89 83942777
service.europe@natus.com
Si necesita realizar tareas de mantenimiento o reparaciones fuera de EE. UU., póngase en contacto con el representante
autorizado de Natus Neuro.
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Lista de símbolos y abreviaturas

Símbolos de embalaje y etiquetas
Símbolo

Referencia de la
norma

Título de la norma

Título del símbolo

Explicación

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.1

Productos sanitarios.
Símbolos a utilizar
en las etiquetas, el
etiquetado y la
información a
suministrar

Fabricante

Indica el fabricante del
producto sanitario.

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.3

Productos sanitarios.
Símbolos a utilizar
en las etiquetas,
el etiquetado y la
información a
suministrar

Fecha de fabricación

Indica la fecha en la que se
fabricó el producto sanitario.

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.6

Productos sanitarios.
Símbolos a utilizar
en las etiquetas,
el etiquetado y la
información a
suministrar

Número de
referencia

Indica el número de
referencia del fabricante
para que pueda identificarse
el producto sanitario.

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.5

Productos sanitarios.
Símbolos a utilizar
en las etiquetas,
el etiquetado y la
información a
suministrar

Código de lote

Indica el código de lote del
fabricante para que pueda
identificarse el lote.

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.7

Productos sanitarios.
Símbolos a utilizar
en las etiquetas,
el etiquetado y la
información a
suministrar

Número de serie

Indica el número de serie del
fabricante para que pueda
identificarse el producto
sanitario específico.

ISO 15223-1,
Símbolo 5.4.4

Productos sanitarios.
Símbolos a utilizar
en las etiquetas,
el etiquetado y la
información a
suministrar

Precaución

ISO 60601-1
Tabla D.1 N.º 10

Equipos
electromédicos.
Parte 1: Requisitos
generales para la
seguridad básica y el
funcionamiento
esencial

Indica la necesidad de que
el usuario consulte en las
instrucciones de uso
información de seguridad
importante, como
advertencias y
precauciones, que, por
distintos motivos, no puede
incluirse en el propio
producto sanitario.
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ISO 60601-1
Tabla D.2 N.º 2

Equipos
electromédicos.
Parte 1: Requisitos
generales para la
seguridad básica y el
funcionamiento
esencial

Señal de advertencia
general

Indica el riesgo de una
lesión personal potencial al
paciente u operador.

MDR 2017/745

Reglamento de la
UE sobre los
productos sanitarios

Marcado CE

Significa conformidad
técnica europea.

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.2

Productos sanitarios.
Símbolos a utilizar
en las etiquetas, el
etiquetado y la
información a
suministrar

Representante
autorizado en la
Unión Europea

Indica el nombre del
representante autorizado en
la Unión Europea.

2012/19/UE

Residuos de
aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE)

Instrucciones para la
eliminación al final
de la vida útil

Indica que el equipo
eléctrico y electrónico no
debe desecharse junto con
residuos sin clasificar, sino
que debe recogerse de
forma separada.

ISO 15223-1,
Símbolo 5.4.3

Productos sanitarios.
Símbolos a utilizar
en las etiquetas, el
etiquetado y la
información a
suministrar

Consultar las
instrucciones de uso

Indica la necesidad de que
el usuario consulte las
instrucciones de uso.

ISO 60601-1
Tabla D.1 N.º 11
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La marca de la ETL
es una prueba de
conformidad del
producto con la
normativa de
seguridad de
Norteamérica. Las
autoridades que
tienen jurisdicción
(AHJ) y los
funcionarios de
código de EE. UU. y
Canadá aceptan la
marca de
certificación ETL
como prueba de
conformidad del
producto con la
normativa del sector
publicada. Los
minoristas la
aceptan en los
productos que se les
suministran.

Marca de
certificación ETL

Marca de
certificación de
productos sanitarios
para EE. UU. y
Canadá por Intertek
Testing Service

Certificación ETL.

Dispositivos con
etiquetas de
prescripción médica

Únicamente con
receta médica

Indica que la venta del
producto únicamente está
autorizada por un
profesional de la medicina
que posea la licencia
correspondiente o por
instrucción suya.

Esta es una lista de
normativas según
las que realizamos
pruebas para el
mercado
norteamericano:
-ASME
-ASTM
-ANSI
-CSA
-NFPA
-NOM
-NSF
-UL/ULC
Origen:
https://www.intertek.
com/marks/etl/#:~:te
xt=The%20ETL%20
Mark%20is%20proof
,on%20products%20
they're%20sourcing.
21 CFR
801.109(b)(1)

Rx only
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ISO 15223-1
Símbolo 5.4.2

Productos sanitarios.
Símbolos a utilizar
en las etiquetas,
el etiquetado y la
información a
suministrar

No reutilizar

Indica que el producto
sanitario solo debe utilizarse
una vez o solo debe usarse
en un solo paciente durante
un único procedimiento.

Basado en ISO
15223-1
Símbolo 5.4.5

No procede

Sin presencia de
látex de caucho
natural

Indica que el producto
sanitario no contiene látex
de caucho natural.

ISO 15223-1
Símbolo 5.3.7

Productos sanitarios.
Símbolos a utilizar
en las etiquetas, el
etiquetado y la
información a
suministrar

Límite de
temperatura

Indica los límites de
temperatura a los que puede
exponerse el producto
sanitario de manera segura.

Portaria 54-2016
(Decreto 54-2016)

SELO DE
IDENTIFICAÇÃO DA
CONFORMIDADE
(SELLO DE
IDENTIFICACIÓN
DE CONFORMIDAD)

Selo Compulsório
(Sello obligatorio)

Certificación INMETRO.

IEC 60417
Símbolo 5172

Símbolos gráficos a
utilizar sobre los
equipos

Equipo de clase II

Identifica un equipo que
cumple con los requisitos de
seguridad especificados
para equipos de clase II
según la norma IEC 61140.

IEC 60417
Símbolo 5031

Símbolos gráficos a
utilizar sobre los
equipos

Corriente continua

Indica en la placa de
características que el equipo
solamente funciona con
corriente continua; para
identificar los terminales
correspondientes.

IEC 62680-2-1

Interfaces Bus Serie
Universal (USB)
para datos y
potencia. Parte 2-1:
Especificaciones
para Bus Serie
Universal, Revisión
2.0 (TA 14)

Conector USB

Indica que el dispositivo se
conecta a un puerto USB o
que es compatible con un
puerto USB.

IEC 60417
Símbolo 5009

Símbolos gráficos a
utilizar sobre los
equipos

En espera

Identifica el interruptor o la
posición del interruptor
mediante el cual se
enciende parte del equipo
para llevarlo al estado de
espera.

Origen:
http://www.inmetro.g
ov.br/legislacao/rtac/
pdf/RTAC002377.pdf
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CALIBRATION VERIFIED.

IEC 60417
Símbolo 5336

Símbolos gráficos a
utilizar sobre los
equipos

Pieza aplicada de
tipo CF a prueba de
desfibrilador

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alarma activa

-

-

-

Sonido en pausa

-

-

-

Alarma inactiva

-

-

-

Alarma desactivada

-

-

-

Límite de alarma de PIC alta

-

-

-

-

-

-

Botón de encendido/apagado

-

-

-

La alimentación por CA no se
está usando o no está
disponible

NEXT SCHEDULED MAINTENANCE DUE

Identifica una pieza aplicada
de tipo CF a prueba de
desfibrilador que cumple con
la norma IEC 60601-1.

Información de seguridad para
transportar baterías de ión de
litio
Fecha prevista para el
mantenimiento anual

72903759 Rev 1

Se está usando la
alimentación por CA
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-

-

-

Indicador de carga de la
batería

-

-

-

No hay ninguna batería
conectada o
está defectuosa

-

-

-

La batería se está cargando

-

-

-

Panel de información del
sistema

Lista de abreviaturas
Abreviatura

Definición

CA

Corriente alterna

ºC

Centígrados

CAMCABL

Cable de preamplificación utilizado con los catéteres de fibra óptica de Natus

CSV

Valores separados por comas

TC

Tomografía computerizada

dB

Decibelios

CC

Corriente directa

DMM

Multímetro digital

EtO

Óxido de etileno

ºF

Fahrenheit

FLEX

Catéter Flex

FLEXEXT

Cable alargador Flex

hPa

Hectopascal, unidad de presión

PIC

Presión intracraneal

TIC

Temperatura intracraneal

IPA

Alcohol isopropílico

LED

Diodo emisor de luz

mm

Milímetros

mmHg

Milímetros de mercurio

RM

Resonancia magnética

O

Quirófano

PMIO

Entrada y salida del monitor del paciente

LCT

Lesión cerebral traumática

USB

Bus de serie universal

V

Voltio

W

Vatio

15

Eliminación al final de la vida útil
Natus se compromete a cumplir los requisitos de la Directiva RAEE 2014 (sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos) de la Unión Europea. Estas regulaciones estipulan que los
desechos eléctricos y electrónicos deben recogerse por separado para su adecuado tratamiento
y recuperación con el fin de garantizar que el aparato eléctrico y electrónico sea reutilizado o
reciclado de un modo seguro. En línea con este compromiso, Natus podrá transferir la obligación
al usuario final de reutilizar y reciclar, a menos que se haya llegado a otro acuerdo. Para obtener
más información sobre la recogida y recuperación de equipos en su área, póngase en contacto
con nosotros en www.natus.com.
Los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) contienen materiales, componentes y sustancias
que pueden resultar peligrosos y que presentan un riesgo potencial para la salud y el medio
ambiente si los RAEE no se manipulan de forma correcta. Por lo tanto, los usuarios finales
también desempeñan una función importante a la hora de garantizar que los RAEE se reutilicen y
reciclen de manera segura. Los usuarios de equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminar
los RAEE junto con otro tipo de residuos. Los usuarios deben utilizar los sistemas de recogida
selectiva municipales o hacer valer la obligación de recogida del fabricante/importador, o bien
ponerse en contacto con el transportista autorizado para el transporte de residuos con el fin de
reducir el impacto ambiental adverso relacionado con la eliminación de residuos de aparatos
eléctricos y equipos electrónicos y aumentar las oportunidades para la reutilización, el reciclado y
la recuperación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
El equipo marcado con la imagen de un contenedor con ruedas tachado significa que es un
aparato eléctrico y electrónico. El símbolo de un contenedor con ruedas tachado indica que el
equipo eléctrico y electrónico no debe ser desechado junto con residuos no separados sino que
debe recogerse de forma selectiva.
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CAPÍTULO 1 – Información general del sistema
Instrucciones de uso / Uso previsto
El Camino ICP Monitor está indicado para que sea utilizado por neurocirujanos o neurointensivistas
para medir la presión y la temperatura intracraneal.
El Camino ICP Monitor solamente debe ser utilizado por los usuarios autorizados.

Contraindicaciones
El Camino ICP Monitor y sus accesorios están contraindicados para su uso en un entorno de
resonancia magnética (RM).

Usuario al que va destinado
El Camino ICP Monitor está diseñado para que lo utilicen los siguientes profesionales médicos y
biomédicos cualificados:
• Un médico cualificado capacitado para realizar la colocación y manipulación de los catéteres.
• Personal cualificado del hospital (como neurocirujanos, enfermeros, intensivistas, traumatólogos
o asistentes médicos), que deben utilizar el monitor.
En el Capítulo 9 se proporciona información para realizar la comprobación y el mantenimiento
del monitor. Los procedimientos que se describen en este capítulo han de ser realizados por el
personal de ingeniería biomédica del hospital.

Población de pacientes al que va destinado
Los pacientes que se someten a tratamiento con este monitor subcraneal son pacientes que han
sufrido una lesión cerebral traumática, se han sometido a una intervención neuroquirúrgica
importante o padecen algún otro incidente traumático, isquémico o hemorrágico que requiera la
monitorización controlada de la presión y temperatura intracraneal.
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Descripción del Camino ICP Monitor
El Camino ICP Monitor es un dispositivo compacto y portátil que proporciona las herramientas
necesarias para controlar y determinar de manera continua la presión intracraneal (PIC) y la
temperatura intracraneal (TIC) directamente en el cerebro, dependiendo de los catéteres que
estén conectados al sistema.
Este monitor es compatible con los siguientes catéteres:
• Línea de catéteres de fibra óptica Camino (Serie 110-4) para medir tanto la PIC como
la temperatura.
• Catéter Camino Flex para medir los valores de la presión intracraneal.
Todos los catéteres Natus Neuro miden sus respectivos valores en la punta del catéter.
Este diseño elimina la necesidad de contar con un sistema lleno de líquido para comunicar la
presión (y llevar ondas de presión) a un transductor externo.

Beneficios clínicos previstos
El Natus Camino ICP Monitor incluye una pantalla táctil para evaluar y controlar los parámetros
para monitorizar la PIC y la temperatura intracraneal del paciente. El Camino ICP Monitor es una
plataforma modernizada diseñada para incorporar tecnologías de monitorización avanzadas
tanto con pernos como tunelizadas, que monitoriza la PIC tanto en el espacio parenquimal como
en el ventricular. Con un diseño ergonómico y fácil de transportar, el monitor integra las
tecnologías de monitorización de galgas extensiométricas y de fibra óptica. Incluye cinco días de
almacenamiento de los datos de tendencia de la PIC del paciente (los datos se pueden enviar
utilizando un dispositivo USB) y formas de onda en tiempo real.
De manera adicional, el sistema proporciona tratamiento inmediato usando el catéter ventricular
Camino Flex para drenar el líquido cefalorraquídeo al mismo tiempo que se realiza la
monitorización de la PIC directamente en la fuente y proporciona formas de onda de alta
fidelidad continuas (120 horas) para controlar la aceptación del paciente. Además, el sistema
mide la temperatura intracraneal de manera continua para controlar la temperatura del cerebro.
Aunque Camino ha sido diseñado para configurarse como un sistema independiente, puede
conectarse a los sistemas de monitorización de cabecera del hospital. Una batería recargable
incorporada permite continuar con la monitorización cuando esté transportando al paciente.

Principales funciones del monitor
Durante el uso clínico, el Camino ICP Monitor proporciona varias funciones clave para facilitar el
proceso de monitorizacón y análisis de los datos del paciente:
• Interfaz de pantalla táctil para evaluar los datos de la presión y temperatura intracraneal del
paciente y establecer los parámetros del paciente.
• Alarma fisiológica que se activa si el valor medio de la PIC del paciente supera un límite
especificado por el usuario durante más de 5 segundos.
• Batería recargable de ión de litio que proporciona energía al monitor durante el transporte
del paciente.
• Almacenamiento de los datos de tendencia de la PIC del paciente de hasta 5 días.
• Posibilidad de transferir los datos del paciente a un monitor de cabecera del paciente.
• Posibilidad de extraer los datos del paciente a medios remotos a través de una unidad USB o
por transmisión digital.
Si desea obtener instrucciones sobre cómo utilizar los catéteres de Natus Neuro, consulte las
instrucciones de uso que se proporcionan con cada uno de los catéteres.
18

Revisión del manual del usuario
Natus Neuro recomienda a todos los médicos, enfermeros y técnicos que vayan a utilizar y a
manipular el Camino ICP Monitor, o bien que vayan a realizar el mantenimiento del mismo, que
lean este manual del usuario antes de utilizar el sistema. Póngase en contacto con Natus Neuro
si le surgen preguntas después de leer este manual.

Lista de advertencias de uso del monitor
Si no toma medidas ante las advertencias que se enumeran a continuación, podría poner en
peligro la seguridad del paciente u obtener mediciones erróneas.
Advertencias
• El uso del Camino ICP Monitor está restringido a un paciente a la vez.
• El Camino ICP Monitor y sus accesorios están contraindicados para su uso en un entorno de
resonancia magnética (RM).
• Compruebe siempre que el límite de alarma de PIC alta esté correctamente establecido en
cada paciente antes de realizar el tratamiento.
• Si selecciona la función Alarma desactivada en el panel Alarma, la alarma de límite de PIC alta
se desactivará indefinidamente. Tenga precaución si esta función está seleccionada. Para
volver a activar esta alarma, seleccione los botones Alarma activada y Aceptar.
• Está prohibida cualquier modificación del Camino ICP Monitor.
• El Camino ICP Monitor es un dispositivo electrónico sensible. Utilice el monitor siempre con mucho
cuidado. Si cree que el monitor ha sufrido algún daño, póngase en contacto con Natus Neuro.
• Lea el manual del usuario del fabricante del monitor de cabecera del paciente antes de
conectar el Camino ICP Monitor al monitor de cabecera de un paciente.
• Para evitar lesiones al paciente, usuario o a otras personas y daños al monitor, compruebe
siempre que el monitor está sujetado correctamente a la barra para equipo.
• Para evitar lesiones al paciente, usuario o a otras personas y daños al monitor, asegúrese de
colocar los cables de forma que no estén en una zona en la que puedan ser pisados.
• Este equipo no se debe utilizar junto o sobre otros equipos y, si fuera necesario hacerlo, se
deberá observar para comprobar que funciona con normalidad según la configuración con la
que se esté utilizando.
• No bloquee el altavoz de la alarma con ningún material que pudiese amortiguar el sonido de la misma.
• Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte el Camino ICP Monitor. Asegúrese
de que todas las tareas de servicio técnico las realice personal cualificado de Natus Neuro.
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• Para evitar descargas eléctricas, use únicamente el adaptador de CA suministrado por Natus
Neuro (REF nº 025430). El uso de otro adaptador de CA puede que no proporcione la
protección adecuada contra descargas eléctricas.
• Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, conéctelo solamente a monitores de cabecera del
paciente con certificación IEC 60601.
• Peligro - posible peligro de explosión si se usa en presencia de anestésicos inflamables.
No debe utilizarse en presencia de anestésicos inflamables mezclados con aire, oxígeno u
óxido nitroso.
• Utilice solamente accesorios suministrados por Natus Neuro con el Camino ICP Monitor. Esto
se aplica especialmente a los catéteres, cables de catéter, batería, adaptador de CA y cable
adaptador USB-to-R232.
• Si el Camino ICP Monitor pierde potencia y se apaga mientras está conectado al monitor de
cabecera de un paciente, no utilice los valores de PIC del monitor de cabecera para realizar
mediciones al paciente, puesto que no serán válidos.
• Conecte el monitor inmediatamente a una fuente de alimentación de CA si se activa la alarma
de batería baja.
• Cuando utilice la batería, tenga en cuenta lo siguiente:
- No la exponga a temperaturas superiores a 80 °C.
- No abra la batería.
- No la exponga al fuego.
- No provoque cortocircuitos porque la batería podría prenderse, explotar, gotear o calentarse
demasiado y causar lesiones físicas.
- Sustituya la batería únicamente por una con el mismo número de pieza (REF nº 026950).
- El uso de otro tipo de batería puede suponer un riesgo de incendio o explosión.
• Para evitar lesiones al paciente o a otras personas, asegúrese de que la tapa de la batería
está correctamente cerrada mientras utilice el monitor.
• No conecte un catéter de fibra óptica Camino ni un catéter Camino Flex al monitor de manera
simultánea. El Camino ICP Monitor ha sido diseñado para informar sobre valores de
mediciones de PIC tanto con el catéter Flex como con el catéter de fibra óptica conectados al
monitor, pero no con los dos al mismo tiempo.
• Para evitar posibles lesiones en el paciente como resultado de mediciones de PIC erróneas,
realice siempre los pasos que se especifican en el Capítulo 3 antes de implantar un nuevo
catéter de fibra óptica Camino en el paciente. En concreto, asegúrese de ajustar el nuevo valor
de PIC del catéter de fibra óptica Camino a cero antes de su implantación mientras el catéter
sigue en el aire. No intente nunca volver a establecer a cero un catéter mientras está
implantado en el paciente.
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• Una vez que el catéter de fibra óptica Camino haya sido ajustado a cero en el Camino ICP Monitor,
no cambie el cable del catéter de fibra óptica que está utilizando para realizar mediciones en el
paciente. Si cambia el cable del catéter de fibra óptica por otro cable una vez que el catéter ha sido
ajustado a cero, podría hacer que las mediciones sean imprecisas.
• Una vez que el catéter de fibra óptica Camino haya sido ajustado a cero en el Camino ICP Monitor,
no transfiera este catéter ajustado a cero a ningún otro monitor. Si transfiere un catéter ajustado a
cero a un monitor diferente, puede dar como resultado mediciones de PIC imprecisas.
• Para evitar posibles lesiones en el paciente como resultado de mediciones de PIC erróneas,
realice siempre los pasos que se especifican en el Capítulo 3 antes de implantar un nuevo
catéter Camino Flex en el paciente. En concreto, deje siempre el catéter Flex en el aire hasta
que el monitor complete el proceso de ajuste automático a cero (es decir, inicialización) de
manera satisfactoria.
• Una vez que el catéter Camino Flex haya sido inicializado (ajustado a cero) en el Camino ICP
Monitor, no cambie el cable alargador del catéter Flex que está utilizando para realizar
mediciones al paciente. Si cambia el cable alargador Flex por otro cable una vez que el catéter
Flex ha sido inicializado, podría hacer que las mediciones de PIC sean imprecisas.
• Una vez que el catéter Camino Flex haya sido inicializado (es decir, ajustado a cero) en el
Camino ICP Monitor, no transfiera este catéter inicializado a ningún otro monitor. Si transfiere
un catéter inicializado a un monitor diferente, puede dar como resultado mediciones de PIC
imprecisas.
• El Camino ICP Monitor solamente almacena los datos de la media de la PIC de los últimos
5 días. Todos los datos de tendencia almacenados de más de 5 días se perderán. Si la
monitorización se realiza durante más de 5 días, se recomienda colocar un nuevo catéter
siguiendo las condiciones de esterilización adecuadas. Recuerde que cambiar un catéter
restablecerá los datos de tendencia. Extraiga los datos que desee conservar antes de sustituir
el catéter.
• No esterilice por autoclave ni sumerja el Camino ICP Monitor en ningún líquido, ya que podrían
producirse daños. Si el monitor se ha expuesto a líquidos, apague la unidad, retire el
adaptador de CA, seque cuidadosamente la unidad y envíela a la sección de biomedicina para
que sea evaluada antes de volver a enchufarla a la corriente eléctrica.
• Utilice únicamente los productos de limpieza que se enumeran en el Capítulo 7 para limpiar y
desinfectar el Camino ICP Monitor. Si utiliza disolventes o productos de limpieza diferentes a los
que se enumeran en el Capítulo 7, el exterior de plástico del Camino ICP Monitor podría dañarse.
• Los equipos de comunicaciones por RF portátiles (incluidos los periféricos, como cables de antena y
antenas externas) deben utilizarse a una distancia mínima de 30 centímetros (12 pulgadas) de
cualquier componente del Camino ICP Monitor, incluidos los cables especificados por Natus Neuro.
De lo contrario, podría verse afectado negativamente el rendimiento de este dispositivo.
• Examine todos los cables antes de encender el Camino ICP Monitor.
• Realice las comprobaciones rutinarias de seguridad eléctrica exigidas por el usuario/instalación.
• No utilice el Camino ICP Monitor con ningún otro dispositivo no médico.
• No toque ningún componente conectado a tierra y al paciente simultáneamente.
• Asegúrese de que el Camino ICP Monitor esté correctamente conectado a tierra antes de
encenderlo y utilizarlo.
• El Camino ICP Monitor solo deben ser utilizado por profesionales médicos certificados que
hayan leído y comprendido correctamente el contenido de esta Guía del usuario del Camino
ICP Monitor.
• Utilice solamente fusibles seleccionados por Natus en el sistema Camino ICP Monitor.
• El Camino ICP Monitor usa un enchufe de red eléctrica como medio de aislamiento del sistema
a la red eléctrica. No coloque el monitor en un lugar en el que resulte difícil manejar el enchufe
de red eléctrica.
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Piezas del monitor
El Camino ICP Monitor contiene hardware, software y componentes eléctricos que son
compatibles con sondas específicas de Natus Neuro para monitorizar los valores de PIC y
temperatura del paciente. En la siguiente sección se ofrece información sobre las diferentes
piezas del monitor.

Acerca del panel frontal
El panel frontal contiene:

Número
1

Elemento
Asa

Descripción
Asa para transportar el monitor.

Pantalla táctil

Proporciona herramientas de software para ver datos
y controlar parámetros para monitorizar los niveles de
presión y temperatura intracraneal del paciente.

3

Estado de la energía

Botón LED verde que indica que el monitor obtiene la
energía a través del adaptador de CA. Tenga en
cuenta que este botón no se ilumina si el monitor
obtiene la energía de la batería.

4

Botón de encendido

Apaga y enciende el monitor. Este botón se ilumina
cuando la alimentación está activada.

2

22

Acerca del panel posterior
El panel posterior contiene:

Número

Elemento

Descripción

1

Puerto USB

Puerto de conexión para extraer los datos de
tendencia por transferencia USB o transmisión
digital.

2

Puerto de adaptador de CA

Puerto de conexión para el cable de alimentación
de CA.

3

Puerto PMIO

Puerto de conexión para el cable de PMIO. Este
cable se utiliza para conectar el Camino ICP
Monitor al monitor de cabecera de un paciente.

4

Abrazadera de barra

Sistema de fijación con abrazadera para asegurar
el monitor a una barra para equipo.

5

Orificio de ventilación

Orificio enrejado que permite que circule el aire
que viene del ventilador interno y sale del
monitor.

6

Correa para cables

Correa de goma que se utiliza para sujetar el
adaptador de CA y otros cables durante el
transporte.
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Acerca del panel derecho
El panel derecho contiene:

Número
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Elemento

Descripción

1

Puerto de temperatura

Puerto de conexión para el conector de temperatura del
cable del catéter de fibra óptica.

2

Puerto de presión

Puerto de conexión para el conector de PIC del cable
alargador Natus Camino Flex (solamente presión).

3

Puerto de presión

Puerto de conexión para el conector de PIC del cable del
catéter de fibra óptica.

Acerca del panel inferior
El panel inferior contiene:

Número

Elemento

Descripción

1

Tapa de la puerta de
la batería

Tapa extraíble para acceder/sustituir la batería de ión
de litio de 14,4 V.

2

Orificio de ventilación

Orificio enrejado que permite que circule el aire que
viene del ventilador interno y sale del monitor.
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Acerca del panel izquierdo
El panel izquierdo no contiene botones ni puertos de conector que puedan utilizarse.
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CAPÍTULO 2 – Configuración del sistema por primera vez
Procedimientos de la configuración inicial
Paso 1: Desempaquete el sistema (REF nº CAM02)
Saque el contenido de la caja del Camino ICP Monitor y compruebe que incluye los
siguientes elementos:
Advertencia
Utilice solamente accesorios suministrados por Natus Neuro con el Camino ICP Monitor.
Esto se aplica especialmente a los catéteres, cables de catéter, batería, adaptador de CA y
cable adaptador USB-to-R232.
Contenido

Descripción

Camino ICP Monitor
Cantidad = 1

Adaptador de CA (18 V CC
REF nº 025430
Cantidad = 1

, 1,67 A, 30 W)

Batería de ión de litio de 14,4 V
REF nº 026950
Cantidad = 1
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Cable del monitor de cabecera del paciente PMIO
de Natus
REF nº 025420
Cantidad = 1

Cable de catéter de fibra óptica Camino
REF nº CAMCABL
Cantidad = 1

Cable alargador Camino Flex
REF nº FLEXEXT
Cantidad = 1

Cable adaptador USB-to-RS232
REF nº 025440
Cantidad = 1

Manual del usuario
REF nº 025870
Cantidad = 1
Tras sacar el contenido del paquete, inspeccione todos los artículos para asegurarse de que no
presentan daños y no falta ninguno. Si observa algún daño, póngase en contacto con el
transportista y con el proveedor para comunicárselo, y conserve todos los embalajes para que
puedan ser examinados.
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Paso 2: Instale la batería
Lleve a cabo los siguientes pasos utilizando un destornillador de punta de estrella y la batería
de ión de litio de 14,4 V de Natus Neuro que se suministra.
1.

Asegúrese de que el monitor está desenchufado y apagado.

2.

Dé la vuelta al monitor de manera que el asa esté hacia abajo.

3.

Retire los 2 tornillos y quite la tapa de la batería.

4.

Asegúrese de que el logotipo de Natus Neuro de la batería está hacia arriba e inserte la batería:

5.

A.

Alinee los conectores de la batería de la parte delantera de la misma con las ranuras
para conectores del monitor.

B.

Deslice el conector de la batería en las ranuras para conector del monitor hasta que la
batería se encuentre correctamente insertada.

Vuelva a colocar los dos pequeños tornillos para cerrar la tapa de la batería.
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Paso 3: Prepare el adaptador de CA según el tipo de enchufe específico
de cada región
1.

Saque del paquete el adaptador de CA, elija el adaptador de enchufe específico de la
región y conéctelo a la parte posterior del adaptador de CA.

Parte posterior del adaptador de CA
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EE. UU.

Reino Unido

Europa

Australia

A.

Alinee las dos ranuras del adaptador con las dos clavijas del adaptador de CA.

B.

Meta las dos clavijas en las ranuras correspondientes del adaptador hasta que toda la
base del enchufe se asiente correctamente en el adaptador de CA.

C. Deslice suavemente el enchufe del adaptador hasta que se coloque en su sitio.

2.

Para extraer el adaptador, presione el botón de desbloqueo del adaptador de CA y separe
el enchufe del adaptador.
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Paso 4: Enchufe el monitor a la toma de CA
Lleve a cabo los siguientes pasos con el adaptador de CA de Natus Neuro que se suministra:
1.

Coloque el monitor en una superficie plana.

2.

Conecte el adaptador de CA al Camino ICP Monitor:
A.

En la parte posterior del monitor, acople el extremo del conector del adaptador de
.
alimentación de CA en el puerto con la etiqueta Input: 18 V

B.

Inserte el extremo del enchufe del adaptador de CA en una toma de pared de CA.

3.

Encienda el monitor. Presione el botón de encendido de la parte delantera del monitor; el
Camino ICP Monitor mostrará el logotipo de Natus Neuro antes de iniciar el proceso de
instalación del monitor.

4.

Una vez finalizado el proceso de instalación inicial, el Camino ICP Monitor emitirá un
sonido con el tono de arranque durante un segundo y mostrará el panel Principal en la
pantalla táctil.
El propósito del tono de arranque es comprobar que las alarmas sonoras funcionan
correctamente. Si este tono no suena durante el proceso de arranque, póngase en contacto
con Natus Neuro para obtener servicio técnico.
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Paso 5: Ajuste la fecha y la hora
1.

En la pantalla táctil, presione la pestaña Configuración y seleccione Ajustar fecha y hora.

2.

En el panel que se muestra, presione el campo que desee (horas, minutos, mes o año) y
utilice las flechas para introducir la configuración adecuada. Observe que tiene que ajustar
estos valores de configuración antes de aceptarlos en el siguiente paso.

3.

Presione Aceptar; el Camino ICP Monitor mostrará la fecha y hora seleccionadas en la
pantalla táctil.

Paso 6: Especifique el idioma
1.

En la pantalla táctil, presione la pestaña Configuración (la cuarta pestaña empezando por
la izquierda).

2.

Presione Ajustar idioma.

3.

En el menú de idioma que se muestra, utilice las flechas para seleccionar el idioma que desee.

4.

Presione Aceptar; el Camino ICP Monitor mostrará todo el texto que aparece en la
pantalla táctil en el idioma seleccionado.

1

Pestaña
Configuración

2

Botón Ajustar idioma

3

Fechas para seleccionar
idioma
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Paso 7: Utilice la CA para cargar la batería completamente
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1.

Apague el monitor. Presione el botón de encendido, situado en la parte delantera del monitor.

2.

Deje enchufado a la CA el Camino ICP Monitor durante 5 horas con el monitor apagado.
De este modo la batería se cargará completamente.

3.

Después de 5 horas, encienda el monitor presionando el botón de encendido.

4.

En la pantalla táctil, observe el símbolo de alimentación de la batería que
aparece en la barra de estado y compruebe que el símbolo muestra cuatro
barras verdes; esto indica que la batería está completamente cargada.

CAPÍTULO 3 – Configuración del sistema para uso clínico
Configuración del sistema para uso clínico
La siguiente sección incluye instrucciones sobre cómo colocar y encender el monitor y cómo
conectarle los catéteres antes de proceder a su uso clínico.

Colocación del monitor
El Natus Camino ICP Monitor se ha diseñado para colocarse en una superficie firme y plana o
para sujetarlo firmemente a una barra para equipo o a un soporte de cama junto al paciente.
La distancia entre el paciente y el monitor está limitada a la longitud del cable del catéter Natus.
No está permitido alargar el cable del catéter Natus con alargadores que no sean de Natus.
Para evitar que el monitor se sobrecaliente:
• No bloquee los orificios de ventilación situados en los lados posterior e inferior de la unidad.
No coloque el monitor en una superficie suave o desnivelada, que pueda bloquear los
orificios de ventilación del monitor. Por ejemplo, no coloque el monitor sobre la cama
cuando esté transportando al paciente.
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Acoplamiento del monitor a una barra para equipo (si procede)
El Camino ICP Monitor incluye una abrazadera para acoplar el monitor a una barra para equipo.
Para realizar la conexión:
1.

En la parte posterior del monitor, ajuste la abrazadera de barra alrededor de la barra para equipo.

2.

Apriete el tirador de la abrazadera de barra para fijar el monitor a la barra para equipo.

1 Abrazadera

2

Barra

Tenga en cuenta que la abrazadera de barra admite barras para equipos de diámetros comprendidos
entre 12,7 y 30,5 mm (0,5 y 1,2 pulgadas).

Para evitar lesiones al paciente, usuario o a otras personas y daños al monitor,
compruebe siempre que el monitor está correctamente asegurado a la barra para equipo.
Para evitar que un líquido gotee dentro del monitor y dañe los componentes internos, no
ensamble el monitor debajo de una bolsa I.V. o de una sonda de alimentación. Si al monitor le
cae una gota de líquido, séquelo inmediatamente.
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Encendido y apagado del sistema
Encendido del sistema
Para evitar descargas eléctricas, use únicamente el adaptador de CA suministrado por
Natus Neuro (REF nº 025430). El uso de otro adaptador de CA puede que no proporcione la
protección adecuada contra descargas eléctricas.
1.

2.

Enchufe el monitor a una toma de CA:
A.

En la parte posterior del monitor, acople el extremo del conector del adaptador de CA
.
en el puerto con la etiqueta Input: 18 V

1

Adaptador de CA

B.

Inserte el extremo del enchufe del adaptador de CA en una toma de pared de CA.

2 Conector del adaptador de CA

Encienda el monitor:
A.

Presione el botón de encendido, situado en la parte delantera del monitor.

B.

Cuando el botón se ilumine, en la pantalla táctil aparecerá el logotipo de Natus Neuro
durante unos segundos antes de iniciar el proceso de instalación.
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3.

Una vez finalizado el proceso de instalación, el monitor emitirá un sonido con el tono de
arranque durante un segundo y mostrará el panel Principal:

El propósito del tono de arranque es comprobar que las alarmas sonoras funcionan
correctamente. Si este tono no suena durante el proceso de arranque, póngase en contacto con
Natus Neuro para obtener servicio técnico.
Para evitar lesiones al paciente, usuario o a otras personas y daños al monitor,
asegúrese de colocar los cables de forma que no estén en una zona que puedan ser pisados.

Apagado del sistema
Presione el botón de encendido, situado en la parte delantera del monitor. Si el monitor se
queda bloqueado y no se apaga, presione el botón de encendido durante algunos segundos
para llevar a cabo un apagado forzado del sistema.

Uso de la batería como fuente de alimentación
El Camino ICP Monitor incluye una batería de ión de litio recargable de 14,4 V que suministra
energía al monitor durante un mínimo de 1,5 horas cuando se encuentra completamente
cargada; la batería solo debe utilizarse durante el transporte del paciente.
•

Para cargar la batería completamente, apague el monitor y enchúfela a una toma de CA
durante al menos 5 horas antes de usarlo.

•

Para garantizar que la batería esté cargada cuando el paciente la necesite, enchufe el
monitor a una toma de CA siempre que sea posible.

Si la batería presenta problemas para mantener encendido el monitor durante 1,5 horas, lleve a
cabo la prueba que se describe en “Cargar la batería” (Capítulo 9) para asegurarse de que la
batería funciona correctamente.
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Indicador de alimentación de la batería
En la pantalla táctil, aparece un indicador de batería en la barra de estado
con la cantidad de carga de batería disponible.
•

Si a la batería le quedan 15 minutos de carga o menos, el monitor
activará advertencias visuales.

•

Si a la batería le quedan 5 minutos de carga o menos, el monitor hará sonar una alarma.

Para obtener más información sobre el modo de responder a las alarmas de batería baja,
consulte el Capítulo 5. Para obtener información específica sobre cómo probar/sustituir la
batería, consulte el Capítulo 9.
Cuando utilice la batería, tenga en cuenta lo siguiente:
• No la exponga a temperaturas superiores a 80 °C.
• No abra la batería.
• No la exponga al fuego.
• No provoque cortocircuitos porque la batería podría prenderse, explotar, gotear o calentarse
demasiado y causar lesiones físicas.
• Sustituya la batería únicamente por una con el mismo número de pieza (REF nº 026950).
• El uso de otro tipo de batería puede acarrear riesgos de incendio o explosión.
Para evitar lesiones al paciente o a otras personas, asegúrese de que la tapa de la
batería está correctamente cerrada mientras utilice el monitor.
El propósito del tono de arranque es comprobar que las alarmas sonoras funcionan
correctamente. Si este tono no suena durante el proceso de arranque, póngase en contacto con
Natus Neuro para obtener servicio técnico.
Para garantizar la correcta alimentación de la batería al usar el Camino ICP Monitor,
utilice únicamente las baterías que proporciona Natus Neuro (REF nº 026950). Para hacer el
pedido de baterías de repuesto, póngase en contacto con Natus Neuro.
Aviso
El Camino ICP Monitor se ha diseñado para funcionar con una batería instalada en la
unidad (incluso si la batería no se usa para proporcionar energía). Por tanto, use siempre el
monitor con una batería instalada.
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Almacenamiento de la batería
Si el Camino ICP Monitor no se va a utilizar durante varios meses o por un período más largo,
extraiga la batería del monitor antes de almacenarlo. Asegúrese de almacenar la batería en
un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Aviso
Si el Camino ICP Monitor no se va a utilizar durante un período de tiempo largo, la batería
se descargará. Asegúrese siempre de que la batería está completamente cargada antes
de usar el monitor. El Camino ICP Monitor carga la batería mientras está enchufado a la
alimentación por CA.
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Acerca de los catéteres de Natus
El Camino ICP Monitor es compatible con los siguientes catéteres de Natus Neuro:
Catéteres

Mediciones

Descripción

Fibra óptica Camino
(Serie 110-4)

PIC/Temperatura

Catéteres de presión/temperatura de fibra
óptica y catéteres con punta con un
transductor de presión.

Camino Flex

PIC

Catéter 9/10 FR con punta con un transductor
de presión de galgas extensiométricas
de silicona.

Para obtener instrucciones completas sobre el uso de los catéteres, consulte las instrucciones
de uso que suministra Natus Neuro con cada uno de los catéteres.
No conecte un catéter de fibra óptica ni un catéter Flex al monitor de manera
simultánea.
El Camino ICP Monitor ha sido diseñado para informar sobre valores de mediciones de PIC
tanto con el catéter Flex como con el catéter de fibra óptica conectados al monitor, pero no
con los dos al mismo tiempo.
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Conexión de los catéteres de fibra óptica Camino (Serie 110-4)
Para conectar los catéteres de fibra óptica (Serie 110-4) al Camino ICP Monitor se requiere un
cable de catéter de fibra óptica (REF nº CAMCABL):
Para evitar posibles lesiones en el paciente como resultado de mediciones de PIC
erróneas, realice siempre los pasos que se especifican a continuación antes de implantar un
nuevo catéter de fibra óptica en el paciente. En concreto, asegúrese de ajustar el nuevo valor
de PIC del catéter de fibra óptica a cero antes de su implantación mientras el catéter sigue en
el aire. No intente nunca cambiar el ajuste del valor cero mientras está implantado el catéter en
el paciente.
Aviso
Antes de implantar el catéter en el paciente, asegúrese de que la temperatura se encuentra
dentro de un rango razonable, como la temperatura ambiente.
Para conectar:
1. En el lado derecho del monitor, conecte el cable del catéter de fibra óptica a los puertos de
temperatura y presión intracraneal:

1
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Cable de catéter de
fibra óptica

2

Conector de temperatura
desde cable del catéter

3

Conector de presión
desde cable del catéter

A.

Conecte el conector de PIC del cable (P) al puerto etiquetado como ICP (CAMCABL).

Para realizar la conexión:

B.

•

Alinee el punto rojo del conector del cable con el triángulo rojo del puerto del
monitor y empuje firmemente.

•

Asegúrese de que el cable está correctamente conectado al monitor antes de proceder.

Si la temperatura del paciente se va a monitorizar, conecte el conector de temperatura
del cable (T) al puerto con la etiqueta ICT (CAMCABL).

Para realizar la conexión:
•

Alinee el punto rojo del conector del cable con el triángulo rojo del puerto del
monitor y empuje firmemente.

•

Asegúrese de que el cable está correctamente conectado al monitor antes de proceder.

2.

Cuando esté trabajando en el campo estéril, seleccione el kit de monitorización de presión
(modelo serie 110-4). Si desea obtener instrucciones sobre cómo utilizar el kit, consulte las
instrucciones de uso que se proporcionan con cada kit.

3.

Retire el catéter de su bandeja estéril y conecte firmemente las conexiones de PIC y
temperatura al cable del catéter de fibra óptica:
A.
B.

Conecte el transductor de PIC del catéter al conector de PIC del cable del catéter de
fibra óptica.
Si procede, conecte el termistor de temperatura del catéter al conector de temperatura
del cable del catéter de fibra óptica.

1

Termistor de temperatura desde
catéter

2

Conector de temperatura desde cable del
catéter

3

Transductor de PIC desde catéter

4

Conector de PIC desde cable del catéter
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4.

Observe que cuando el catéter de temperatura se conecta primero al cable y al aire libre
(temperatura ambiente), el Camino ICP Monitor:
•

Hará sonar una alarma; y

•

Mostrará el mensaje “Temperatura fuera del intervalo de precisión” en la barra
de estado.

Para silenciar la alarma temporalmente (3 minutos) mientras el catéter sigue en el aire, presione
el botón de alarma amarillo.
5.

Verifique que el valor de PIC aparece como 0 mmHg en el monitor. Para hacerlo, pulse la
pestaña Principal en la pantalla táctil y compruebe el valor de la PIC. Si el valor de la PIC
no aparece como 0 mmHg:
A.

Pulse el botón Escala en la pestaña Principal para seleccionar el rango de forma de
onda de -10 a 20 mmHg. Recuerde que cada vez que presione el botón Escala
avanza hasta el siguiente rango.

B.

Retire la herramienta de ajuste a cero negra del kit del catéter.

C. Use la herramienta para ajustar el tornillo situado en la parte inferior del transductor
del catéter para aumentar/reducir el valor de la PIC.

1

Transductor desde catéter

D. Ajuste el valor de la PIC a 0 mmHg.
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2

Herramienta para ajustar a cero

6.
7.

Antes de implantar el catéter en el paciente, desconecte el catéter de fibra óptica del cable
del catéter de fibra óptica.
Antes de implantar el catéter en el paciente, vuelva a conectar el catéter al cable del
catéter de fibra óptica.

Una vez que el catéter de fibra óptica haya sido ajustado a cero en el Camino ICP
Monitor, no cambie el cable del catéter de fibra óptica que está utilizando para realizar
mediciones al paciente. Si cambia el cable del catéter de fibra óptica por otro cable diferente
una vez que el catéter de PIC haya sido ajustado a cero, podría hacer que las mediciones del
paciente sean imprecisas.
Una vez que el catéter de fibra óptica haya sido ajustado a cero en el Camino ICP Monitor,
no transfiera este catéter configurado a cero a ningún otro monitor. Si transfiere un catéter puesto
a cero a un monitor diferente, puede dar como resultado mediciones de PIC imprecisas.
Aviso
Si el paciente solamente requiere un catéter de PIC, el valor de la temperatura que se
muestra en la pantalla táctil aparecerá en blanco (con dos líneas discontinuas).
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Conexión de los catéteres Camino Flex
Para conectar el catéter Camino Flex al Camino ICP Monitor es necesario el cable alargador
Camino Flex (REF nº FLEXEXT).
Para evitar posibles lesiones en el paciente como resultado de mediciones de PIC
erróneas, realice siempre los pasos que se especifican a continuación antes de implantar un
nuevo catéter Camino Flex en el paciente. En concreto, deje siempre el catéter Flex en el aire
hasta que el monitor complete el proceso de ajuste automático a cero (es decir, inicialización)
de manera satisfactoria.
Para conectar:
1.

En el lateral derecho del monitor, conecte el extremo del cable alargador Flex más cercano
al cilindro negro al puerto con la etiqueta ICP (FLEXEXT).

Cable alargador Flex

2.
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Cilindro negro

Saque el catéter Flex del envase. Para obtener instrucciones completas sobre el uso de este
catéter, consulte las instrucciones de uso que se suministran en el envase del catéter Flex.

3.

Cuando esté trabajando en el campo estéril, conecte el extremo macho del conector del
catéter Flex al extremo hembra del conector del cable alargador Flex (fíjese en las flechas
de alineación que hay en cada uno de los conectores):

Extremo macho del catéter Flex Extremo hembra del cable alargador Flex
4.

Cuando esté conectado de manera correcta, el Camino ICP Monitor mostrará el mensaje
“El catéter se está inicializando” en la barra de estado.

5.

Compruebe que aparece el siguiente mensaje para asegurarse de que el proceso de
inicialización se ha completado de manera satisfactoria:

Si en el monitor aparece el mensaje “Fallo en el catéter” en la barra de estado, cambie el
catéter por uno nuevo.
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6.

Pulse Aceptar; el valor de PIC, que es posible que no sea cero, aparecerá en el Panel
principal.

Valor de PIC en el panel principal
Aviso
Observe que es posible que el valor de PIC que se muestra no sea cero; este valor refleja la
compensación de la hidratación del catéter mientras el catéter sigue en el aire. Este valor se
ajustará automáticamente cuando el catéter esté implantado en el paciente.
7.

Antes de implantar el catéter en el paciente, desconecte el catéter Flex del cable alargador
del catéter Flex. Esto evitará que el monitor realice mediciones de PIC mientras que el
catéter está moviéndose, lo que podría activar las alarmas causadas por los repentinos
cambios en la presión (consulte la siguiente sección para obtener detalles).

8.

Después de implantar el catéter en el paciente, vuelva a conectar el catéter Flex al cable
alargador Flex.

Una vez que el catéter Flex se haya inicializado (es decir, ajustado a cero) por el Camino
ICP Monitor, no transfiera este catéter inicializado a ningún otro monitor. Si transfiere un catéter
inicializado a un monitor diferente, puede dar como resultado mediciones de PIC imprecisas.
Una vez que el catéter Flex se haya inicializado (ajustado a cero) en el Camino ICP
Monitor, no cambie el cable alargador Flex que está utilizando para realizar mediciones al
paciente. Si cambia el cable alargador Flex por un cable diferente una vez que el catéter Flex
haya sido inicializado, podría hacer que las mediciones de PIC sean imprecisas.
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Los cambios en la presión transitoria durante la implantación o extracción del
catéter pueden activar la alarma
Si el catéter Flex está conectado al monitor durante la implantación o extracción del un catéter, es
posible que se produzca un cambio repentino en las mediciones de PIC mientras el catéter se está
moviendo. Dependiendo del cambio de nivel de presión, las mediciones de PIC pueden superar
temporalmente el intervalo de precisión de la PIC del monitor (entre -10 mmHg y 125 mmHg) y
activar una de las siguientes alarmas:
•

“PIC fuera del intervalo de precisión”;

o
•

“Fallo en el catéter de PIC”

Si cualquiera de estas alarmas aparece durante la implantación o extracción del catéter,
desconecte y vuelva a conectar el catéter Flex al cable alargador Flex.
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Conexión al monitor de cabecera de un paciente (si procede)
El Camino ICP Monitor proporciona salidas para conectarse al monitor de cabecera de un
paciente. Para realizar esta conexión se necesitan dos cables Natus Neuro:
Cables
REF nº
Descripción
PMIO

025420

Cable principal para conectar el monitor Natus
al monitor de cabecera de un paciente.

Cable adaptador de
monitor

ICPXX y ICTXX

Cables de adaptador que se pueden usar
entre el cable PMIO y el monitor de cabecera
del paciente específico del proveedor.

Para determinar qué cables adaptadores de monitor necesita un monitor de cabecera del
paciente en particular, póngase en contacto con Natus Neuro.
Lea el manual del usuario del fabricante del monitor de cabecera del paciente antes de
conectar el Camino ICP Monitor al monitor de cabecera de un paciente.
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, conéctelo solamente a monitores de
cabecera del paciente con certificación IEC 60601.
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Procedimientos para sincronizar los dos monitores
Realice los siguientes pasos para verificar que los dos monitores, tanto el Camino ICP Monitor
como el monitor de cabecera del paciente muestran los mismos valores de PIC, ±1 mmHg o
1 % de la lectura del monitor (el que resulte mayor).
Tenga en cuenta que estos pasos se deben realizar en cada una de las siguientes situaciones:
•

La primera vez que se conecta el Camino ICP Monitor al monitor de cabecera de un paciente.

•

Si el Camino ICP Monitor se desconecta del monitor de cabecera de un paciente (por
ejemplo, durante el transporte del paciente para realizar una TC o ir al quirófano), y
después tiene que volver a conectarse.

•

Si, durante el uso, los valores de PIC del Camino ICP Monitor y del monitor de cabecera del
paciente difieren en más de ±1 mmHg o 1 % de la lectura del monitor (el que resulte mayor).

Si el valor de PIC está por encima de 100 mmHg, la diferencia entre ambos monitores puede
diferir en 2 mmHg.
Paso 1: Conecte los dos monitores
Aviso
Para cancelar el proceso de sincronización durante alguno de los siguientes pasos,
presione Hecho.
Conecte el Camino ICP Monitor al monitor de cabecera de un paciente:
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A.

En el panel posterior del monitor Natus Neuro, acople el extremo del cable PMIO en el
puerto con la etiqueta PMIO.
•

Alinee el punto rojo del conector del cable PMIO con el triángulo rojo del puerto
del monitor y presione con fuerza.

•

Asegúrese de que el cable está correctamente conectado al monitor antes de continuar.

1 Cable adaptador de CA

2

Cable PMIO

B.

En el otro extremo del cable PMIO, conecte el cable adaptador de monitor para
presión (y temperatura si procede).
C. Conecte el cable PMIO y el cable adaptador a los módulos de temperatura/presión del
monitor de cabecera del paciente.
Aviso
El Camino ICP Monitor no mide los rangos de la presión de perfusión cerebral (PPC).
Por tanto, el conector de PPC del cable PMIO no se usará.
Paso 2: Presione el botón “Sincronizar con monitor”
En la pantalla táctil del Camino ICP Monitor, pulse el botón Sincronizar con monitor; el
monitor Natus Neuro transmitirá un valor de PIC de 0 mmHg durante un minuto. Aparecerá un
cronómetro regresivo que mostrará el tiempo que falta para el ajuste a cero del monitor de
cabecera del paciente.
Paso 3: Ajuste a cero el monitor de cabecera del paciente con el monitor Natus Neuro
En el monitor de cabecera del paciente, siga las instrucciones del fabricante para el ajuste a
cero del monitor.
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Paso 4: Compruebe los valores adicionales para confirmar la sincronización
Aviso
Las siguientes comprobaciones de sincronización a 25 mmHg, 50 mmHg y 100 mmHg no son
necesarias, pero son las recomendadas por Natus Neuro.
En la pantalla táctil del monitor ICP Camino, presione el botón Comprobar valores adicionales
para transmitir valores de PIC adicionales al monitor de cabecera del paciente para
comprobaciones de escala:
•

25 mmHg

•

50 mmHg

•

100 mmHg

Tenga en cuenta que si presiona el botón Comprobar valores adicionales irá avanzando al
siguiente valor de PIC. Si no está comprobando valores adicionales, vaya al último paso,
“Complete el proceso de sincronización” en el Capítulo 3.
A.

En la pantalla táctil del Camino ICP Monitor, presione el botón Comprobar valores
adicionales para transmitir un valor de PIC a 25 mmHg durante un minuto al monitor
de cabecera del paciente.

Aparecerá un cronómetro regresivo que mostrará el tiempo que falta para confirmar que el valor
también se muestra en el monitor de cabecera del paciente.
B.

Una vez que el valor de PIC del monitor de cabecera del paciente se estabiliza,
compruebe que en el monitor de cabecera del paciente aparece el mismo valor que
en el Camino ICP Monitor:

25 mmHg, ± 1 mmHg
C. Repita los pasos A a B de esta sección por cada valor individual que desee comprobar.
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Paso 5: Complete el proceso de sincronización
Una vez completado el proceso de sincronización, presione Hecho. Una vez que el valor de PIC
del monitor de cabecera del paciente se estabiliza, compruebe que en el monitor de cabecera
del paciente aparece el mismo valor de PIC que en el Camino ICP Monitor (±1 mmHg o 1 % de
la lectura del monitor, el que resulte mayor).
Durante el tratamiento del paciente, Natus Neuro recomienda comparar los valores de PIC entre
los dos monitores mientras que el personal sanitario está:
•
Registrando PIC
•
Tratando PIC
•
De acuerdo con la política de su unidad hospitalaria
Si el Camino ICP Monitor pierde potencia y se apaga mientras está conectado al monitor
de cabecera de un paciente, no utilice los valores de PIC del monitor de cabecera para realizar
mediciones al paciente, puesto que no serán válidos.
Aviso
Una vez finalizado el proceso de sincronización, utilice siempre las mediciones del Camino
ICP Monitor en vez de las mediciones del monitor de cabecera del paciente. Si hay una
diferencia entre los dos monitores, utilice los valores de PIC del Camino ICP Monitor para las
mediciones del paciente y repita los procedimientos para sincronizar los dos monitores
(consulte Capítulo 4).

Acerca de las mediciones de presión y temperatura del monitor de cabecera del paciente
El Camino ICP Monitor se ha diseñado para medir la presión tisular entre -10 mmHg y 125 mmHg,
así como una temperatura tisular de entre 30 °C y 42 °C. Si el valor de presión o temperatura está
fuera de estos intervalos específicos en el Camino ICP Monitor mientras está conectado al monitor
de cabecera de un paciente, el monitor Natus Neuro activará una alarma de prioridad baja si se
produce una condición de alarma de intervalo de precisión de PIC o de temperatura. Dependiendo
del tipo de condición de alarma, el monitor Natus Neuro también transmitirá un valor de presión de
-15 mmHg o un valor de temperatura de 15 °C al monitor de cabecera del paciente para indicar
que el monitor Natus Neuro no puede realizar mediciones exactas.
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Almacenamiento del sistema
Si el Camino ICP Monitor no se va a utilizar durante varios meses o por un período más largo,
extraiga la batería del monitor antes de almacenarlo. Guarde el monitor durante el almacenamiento
en un lugar seco con las siguientes condiciones medioambientales:
•

Temperatura: entre -20 °C y 50 °C

•

Humedad: entre 25 % y 80 % HR, sin condensación

Asimismo, asegúrese de que en el lugar de almacenamiento no exista la posibilidad de que
ningún líquido gotee, entre en el monitor y dañe sus componentes internos.

Usar la correa de cable para enrollar el adaptador de CA
El Camino ICP Monitor también incluye una correa ajustable para asegurar el cable adaptador
de CA y otros cables durante el transporte del paciente o con fines de almacenamiento. Para
usar esta correa para cables, enrolle la correa de goma alrededor del cable adaptador,
enrollado a su vez, y ajústelo en la medida que desee en el sujetador de plástico insertándolo
en el orificio correspondiente.

1

Correa de cable

2

Cable adaptador de CA
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Página en blanco.
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CAPÍTULO 4 – Monitorización de la PIC y la temperatura
del paciente
Acerca de la pantalla táctil
El Camino ICP Monitor incluye una pantalla táctil para evaluar y controlar los parámetros para
monitorizar la PIC y la temperatura del paciente. La pantalla táctil tiene las siguientes pestañas
para acceder y activar los distintos parámetros:

Pestaña

Descripción

Principal

Proporciona herramientas para evaluar la PIC (mmHg) y la temperatura
media (°C) del paciente. Para obtener más información, consulte el
Capítulo 4.

Tendencia

Proporciona herramientas para monitorizar el historial de los valores de
presión intracraneal del paciente de los últimos 5 días. Para obtener más
información, consulte el Capítulo 4.

Alarma

Proporciona herramientas para especificar el límite de PIC alta que el
monitor tolerará antes de emitir una alarma sonora. Para obtener más
información, consulte el Capítulo 4.

Configuración

Proporciona herramientas para especificar idiomas, fecha y hora.
Este panel también contiene la configuración para especificar el gráfico
animado de forma de onda que aparece en el panel principal.
Para obtener más información, consulte el Capítulo 4.

Aviso
Si no hay interacción del usuario con la pantalla táctil durante más de 3 minutos, la interfaz
del usuario cambiará automáticamente a la pestaña Principal, si no se está visualizando
ninguna otra pestaña.
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Acerca del botón Sincronizar con monitor
Si quiere que se visualicen los datos del paciente del Camino ICP Monitor en el
monitor de cabecera del paciente, presione el botón Sincronizar con monitor
para iniciar el proceso de sincronización de los dos monitores. Este proceso garantiza que ambos
monitores muestran valores de PIC idénticos para el paciente. Observe que esta función
proporciona comprobaciones de sincronización a 0 mmHg, 25 mmHg,
50 mmHg y 100 mmHg. Cada vez que pulse el botón Comprobar valores
adicionales avanzará a la siguiente medición. Para obtener instrucciones
sobre cómo sincronizar los monitores, consulte el Capítulo 4.

Revisión de la barra de estado
Cuando el Camino ICP Monitor está en funcionamiento, en la barra de estado situada en la
parte inferior de la pantalla táctil se muestran mensajes que indican los estados actuales de
alarmas, catéteres y alimentación de la batería y de CA.

Barra de estado

Comprobación del estado de alimentación de CA y de la batería
El Camino ICP Monitor se puede alimentar mediante CA o por batería. Para determinar el
estado de energía del monitor, observe los símbolos de batería y de enchufe que aparecen en
la parte inferior derecha de la pantalla táctil:
Símbolo

Estado

Indica que se está usando la alimentación por CA.
Indica que la alimentación por CA no se está usando o no está disponible.
Indica que el monitor obtiene la energía a través de la alimentación de la
batería. Cada una de las barras verdes indica la cantidad de carga que le
queda a la batería (consulte la siguiente sección).
Indica que la batería se está cargando a través de la alimentación por CA.
Indica que la batería no está conectada o que no está funcionando
correctamente.
Para obtener instrucciones sobre cómo encender el monitor, consulte el Capítulo 3.
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Comprobación de la cantidad de carga de batería disponible
El Camino ICP Monitor muestra los siguientes símbolos en la barra de estado para indicar los
niveles de carga de la batería.
Símbolo

Color

Carga disponible

Verde

Del 75 % al 100 %

Verde

Del 50 % al 75 %

Verde

Del 25 % al 50 %

Verde

Menos del 25 %

Amarillo
parpadeando

Menos de 5 minutos

Si a la batería le quedan 15 minutos de carga o menos, el monitor mostrará un mensaje de error
en la barra de estado. Si a la batería le quedan 5 minutos de carga o menos, el monitor activará
una alarma técnica. Para obtener más información, consulte el Capítulo 5.

Acerca de las alarmas
El Camino ICP Monitor activa una alarma fisiológica cuando se supera el límite de alarma de PIC
alta y varias alarmas técnicas para indicar problemas relacionados con el equipo. Para obtener
instrucciones sobre cómo establecer el límite de alarma de PIC alta consulte el Capítulo 4. Para
obtener información detallada sobre el modo de responder a cada uno de estos tipos de alarma,
consulte el Capítulo 5.
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Monitorización de la PIC y la temperatura del paciente
Presione la pestaña Principal para ver los valores actuales de la PIC y temperatura media del paciente
como datos numéricos. La PIC también puede visualizarse como una forma de onda animada.

En esta pantalla se incluye la siguiente información:
Parámetro
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Descripción

1

Muestra un gráfico que muestra la PIC en mmHg en el tiempo como una
forma de onda animada (continua o lineal). Para especificar el tipo de
forma de onda, presione la pestaña Configuración. Para obtener
instrucciones, consulte el Capítulo 4.

2

Muestra la media de PIC en mmHg como valores numéricos.

3

Muestra el límite de alarma de PIC alta del paciente. Si el valor de la media
de PIC del paciente supera este límite durante más de 5 segundos, sonará
una alarma. Para especificar este límite, consulte el Capítulo 4.

4

Muestra la temperatura del tejido en grados Celsius (°C).

5

Especifica las escalas de los intervalos de presión para la forma de onda
de PIC.

Acerca de la visualización numérica de los valores de la media de PIC
El valor PIC numérico que se muestra en la pantalla táctil es el valor de la media de PIC, que es
una representación del promedio de tiempo de la PIC medida de manera continua. Este valor
mostrado se redondea al 1 mmHg más próximo.

Escalado de los intervalos de forma de onda de PIC
Si las formas de onda de PIC en el panel Principal requieren que se cambie el tamaño para
lograr una mayor claridad, pulse el botón Escala
intervalos de forma de onda. Los intervalos incluyen:

para especificar los diferentes

Intervalos (mmHg)

Incrementos (mmHg)

De 0 a 30

5

De 0 a 50

10

De 0 a 100

10

De 0 a 150

25

-10 a 20

5

Cada vez que presione el botón Escala, avanza hasta el siguiente intervalo. Recuerde que el
objetivo del intervalo -10 a 20 mmHg es proporcionar el escalado adecuado cuando se pone a
cero el catéter de fibra óptica (consulte el Capítulo 10 para obtener las instrucciones sobre
como ajustar a cero el catéter de fibra óptica).
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Monitorización de los datos de tendencia
Presione la pestaña Tendencia para ver un gráfico de los datos de tendencia registrados de la PIC
en mmHg, en intervalos de un minuto. El monitor de PIC almacena los datos de tendencia durante
cinco días, y permite visualizarlos en intervalos de tiempo concretos. Estos datos también se pueden
extraer del monitor y grabarse en otros medios a través de una transferencia USB o una transmisión
digital. Para obtener instrucciones sobre cómo extraer datos, consulte el Capítulo 6.

En este panel se incluye la siguiente información:
Elementos
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Descripción

1

Extracción de datos
Copia los datos de tendencia del paciente en una unidad USB que se haya
conectado al puerto USB situado en la parte posterior del monitor.

2

Flujo de datos
Activado indica que se ha activado la función para transmitir datos de
tendencia del paciente digitalmente a otros medios. Para utilizar esta función
se necesita el cable adaptador USB-to-RS232 (consulte el Capítulo 6).

3

Escala de PIC
Especifica el intervalo de valores de PIC que se muestra en el gráfico
de tendencia.

4

Escala de tiempo
Especifica el intervalo de tiempo que se muestra en el gráfico de tendencia.

5

Muestra los datos de tendencia del PIC del paciente.

6

Muestra la media de PIC en mmHg como valor numérico.

7

Muestra el límite de alarma de PIC alta. Si el valor de la media de PIC del
paciente supera este límite durante más de 5 segundos, sonará una alarma.
Para especificar este límite, consulte el Capítulo 5.

8

Muestra la temperatura del tejido en grados Celsius (°C).

Escalado de los intervalos de tiempo para los datos de tendencia
Pulse el botón Escala de tiempo
para especificar los diferentes intervalos de tiempo
para ver los datos de tendencia. Los intervalos de tiempo incluyen:

•

3 horas

•

12 horas

•

24 horas

•

48 horas

•

120 horas

Cada vez que presione el botón Escala de tiempo avanza hasta el siguiente intervalo de tiempo.

Escalado de los intervalos de PIC para los datos de tendencia
Si las formas de onda de PIC en el panel Tendencia requieren que se cambie el tamaño para
lograr una visualización óptima, pulse el botón Escala de PIC
diferentes intervalos de forma de onda. Los intervalos incluyen:

para especificar los

Intervalos (mmHg)

Incrementos (mmHg)

De 0 a 30

5

De 0 a 50

10

De 0 a 100

10

De 0 a 150

25

-10 a 20

5

Cada vez que presione el botón Escala de PIC avanza hasta el siguiente intervalo de forma de onda.

Condiciones que restablecen los datos de tendencia
Dependiendo del tipo de catéter, algunas condiciones pueden dar como resultado la pérdida de
los datos de tendencia durante el proceso de grabación. Para obtener más información,
consulte el Capítulo 4.
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Configuración del límite de alarma de PIC alta
Presione la pestaña Alarma para establecer la configuración para controlar la alarma fisiológica.
En este panel se incluyen flechas para especificar el valor del límite de alarma de PIC alta, para
activar y desactivar una alarma y para restablecer el límite de alarma de PIC alta de una
configuración personalizada a la configuración predeterminada original (20 mmHg).
En este panel se incluye la siguiente información:

Elemento
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Descripción

1

Alarma activada
Activa la configuración de la alarma fisiológica. Si esta opción está seleccionada,
el monitor hará sonar una alarma cuando el valor de la media de PIC supera el
límite de PIC alta especificado durante más de 5 segundos. De manera
predeterminada, esta opción está seleccionada y establecida en 20 mmHg.

2

Alarma desactivada
Desactiva la configuración de la alarma fisiológica. Si está opción está
seleccionada, el monitor desactivará la alarma de PIC alta y evitará que esta
alarma suene. En este modo, el monitor mostrará Alarma de PIC desactivada
en la barra de estado. Tenga en cuenta que las alarmas técnicas no se pueden
desactivar con esta opción.

3

Límite de alarma de PIC alta
Especifica el valor de PIC máximo del paciente que admitirá el monitor antes de
activar la alarma. Para especificar este límite, presione las flechas para definir un
valor entre -10 mmHg y +125 mmHg en incrementos de 1 mmHg.

Elemento

Descripción

4

Restablecer valores predet
Restablece los valores predeterminados del límite de alarma de PIC alta con la
configuración predeterminada original (20 mmHg). Al presionar este botón
también se activa el botón Alarma activada.

5

PIC
Muestra la media de PIC en mmHg como valores numéricos.

6

Temperatura
Muestra la temperatura del tejido en grados Celsius (°C).

Acerca del cálculo del límite de alarma de PIC alta
El Camino ICP Monitor basa el límite de alarma de PIC alta en el valor de PIC del paciente, que
se representa con el valor numérico de PIC que aparece en la pantalla táctil. La alarma de PIC
alta se activa si el valor de la media de PIC de un paciente que se muestra permanece de
manera continua por encima del límite de alarma de PIC alta durante al menos 5 segundos.
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Especificación del límite de alarma de PIC alta
Advertencia
Compruebe siempre que el límite de alarma de PIC alta esté correctamente establecido en
cada paciente antes de realizar el tratamiento.

62

1.

En la pantalla táctil, presione la pestaña Alarma.

2.

Presione el botón Alarma activa; se activará la configuración de la alarma.

3.

En el campo Límite de alarma de PIC alta, use las flechas para especificar el valor del límite
de alarma de PIC alta del paciente. Observe que los límites de los intervalos son -10 a
+125 mmHg en incrementos de 1 mmHg.

4.

Presione Aceptar. Si el valor de la media de PIC del paciente supera este límite especificado
durante más de 5 segundos, el monitor activará la alarma fisiológica. Tenga en cuenta que al
pulsar Cancelar, todos los cambios volverán a los valores anteriores. Para obtener
información sobre cómo responder a esta alarma, consulte el Capítulo 4.

Etiquetas de la pantalla táctil que indican el límite de alarma de PIC alta
Observe que el límite de alarma que se especifica en el paso 3 aparece en las pantallas
Principal y Tendencia con las siguientes etiquetas:
•

Una línea horizontal en el gráfico, que corresponde al valor de límite de PIC alta especificado

•

Un valor numérico junto al símbolo de límite de alarma

1

Límite de alarma de PIC alta

2

Límite de alarma de PIC alta
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Desactivación de alarma de PIC alta
Para desactivar la alarma de PIC alta y evitar que el Camino ICP Monitor emita
una alarma fisiológica, pulse Alarma desactivada y, a continuación, Aceptar.
Si esta opción está seleccionada, el monitor mostrará Alarma PIC desactivada
en la barra de estado. El monitor también eliminará las etiquetas del indicador de límite de
alarma de PIC alta correspondientes de las pantallas Principal y Tendencia. Para activar la
alarma de PIC alta, presione Alarma activada y luego Aceptar.
Si selecciona la función Alarma desactivada en el panel Alarma, la alarma de límite de
PIC alta se desactivará indefinidamente. Tenga precaución si esta función está seleccionada.
Para volver a activar esta alarma, seleccione los botones Alarma activada y Aceptar.

Silenciar temporalmente la alarma de PIC alta
Para silenciar la alarma fisiológica temporalmente, presione el símbolo de la
alarma activa en la barra de estado. De este modo la alarma se silenciará durante
3 minutos o hasta que el valor de la media de PIC del paciente entre dentro del
límite especificado. En este estado silenciado, la barra de estado mostrará Sonido en pausa y
cambiará el símbolo de alarma de activo a Sonido en pausa (consulte la sección Comprensión
de los símbolos de la alarma en el Capítulo 5). Si el valor de la media de PIC no entra dentro del
límite de alarma especificado, el tono de la alarma se reanudará.

Restauración de los valores predeterminados de límite de alarma de PIC alta
Una vez especificado el valor del límite de alarma de PIC alta en la pestaña
Alarma, el Camino ICP Monitor guarda este valor en la memoria. Si el monitor
se apaga durante un período de tiempo indeterminado y después se vuelve a
encender, el valor del límite de alarma de PIC alta que se guardó por última vez se restablecerá.
Para restablecer el valor del límite de alarma de PIC alto de una configuración personalizada a
la configuración predeterminada de fábrica (20 mmHg), presione Restablecer ajus. predet. y,
después, Aceptar. Observe que al presionar el botón Restablecer ajus. predet. también se
activa la Alarma activada automáticamente.
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Personalización de la configuración de usuario
Presione la pestaña Configuración para controlar el aspecto de la información gráfica y de
texto que aparece en la pantalla táctil. En este panel también se incluye un botón para
determinar la información del sistema relacionada con el software y el firmware. En este panel
se incluye la siguiente información:

Número

Descripción

1

Especifica el tipo de forma de onda de PIC (Línea o Rellenar) que se muestra
en el panel Principal.

2

Ajustar fecha y hora
Especifica la fecha y la hora que se muestra en el monitor. La fecha y la hora
se muestran para la función Extraer datos.

3

Ajustar idioma
Especifica el idioma que se muestra en la interfaz de software.

4

Información del sistema
Muestra la información relacionada con el software y el firmware del sistema.
Modo de servicio técnico
Proporciona información de diagnóstico sobre errores. Este modo aparece en
el panel Información del sistema. Este modo está protegido con contraseña y
solamente el personal de Natus puede acceder al mismo.
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Especificación del tipo de forma de onda
El Camino ICP Monitor proporciona las opciones para visualizar la forma de onda de la PIC ya
sea como un gráfico de líneas o como un gráfico de área.

1

Forma de onda configurado con el modo Rellenar.

1.

En la pantalla táctil, presione la pestaña Configuración.

2.

Presione Ajustar forma de onda.

3.

Especifique el tipo de forma de onda seleccionando Línea o Rellenar.

4.

Presione Aceptar.

El tipo de forma de onda seleccionada aparecerá en el panel Principal.
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Especificación de la fecha y la hora
El Camino ICP Monitor proporciona herramientas para establecer la fecha y la hora que
aparecen en la pantalla táctil.

Para establecer esta información:
1.

En la pantalla táctil, presione la pestaña Configuración.

2.

Presione el botón Ajustar fecha y hora.

3.

En el panel que se muestra, presione el campo que desee (hora, minutos, fecha, mes o
año) y utilice las flechas para introducir la configuración adecuada. Observe que tiene que
ajustar estos valores de configuración antes de aceptarlos en el siguiente paso.

4.

Presione Aceptar; el Camino ICP Monitor mostrará la fecha y hora seleccionadas en la
pantalla táctil.
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Especificación de idiomas
El Camino ICP Monitor proporciona las opciones para visualizar el texto de la pantalla en
diferentes idiomas:

Esta es la lista de los idiomas admitidos:
• Inglés
• Francés
• Italiano
• Alemán
• Español

• Holandés
• Japonés
• Ruso
• Danés
• Polaco

• Coreano
• Chino (simplificado)
• Portugués (brasileño)

Para cambiar el idioma:
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1.

En la pantalla táctil, presione la pestaña Configuración.

2.

En la parte izquierda del panel, presione Ajustar idioma.

3.

En el idioma que se muestra, utilice las flechas para seleccionar el idioma que desee.

4.

Presione Aceptar; el Camino ICP Monitor mostrará el texto de la pantalla en el
idioma seleccionado.

Determinación de la información del sistema
Si tiene problemas técnicos con el Camino ICP Monitor, seguramente tendrá que
proporcionar información a Natus Neuro acerca de las versiones de software y
firmware de su sistema. Para obtener esta información, presione el símbolo de
información.

Acerca de los botones Extraer registro y Modo de servicio técnico
El botón Extraer registro solamente aparece en el panel Información del sistema si hay una
unidad USB conectada al Natus Camino ICP Monitor. Tenga en cuenta que al conectar una
unidad USB, este botón puede tardar en aparecer unos segundos. Al presionar el botón Extraer
registro
, la información de registro del sistema se copiará del monitor en la unidad
USB. Durante una sesión de solución de problemas, es posible que el personal técnico de
Natus solicite información de este archivo de registro.
El botón Modo de servicio técnico
proporciona información de diagnóstico al personal
de Natus para solucionar errores. Este botón solamente lo puede utilizar el personal de Natus.
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Página en blanco.

70

CAPÍTULO 5 – Respuesta a alarmas fisiológicas y técnicas
Acerca de los dos tipos de alarmas
El Natus Camino ICP Monitor activa dos tipos de alarmas sonoras y visuales para indicar que
hay problemas que requieren atención inmediata:
Tipo de alarma
Fisiológica

Descripción
Avisan a los enfermeros o médicos de que el valor de PIC del paciente
que se está monitorizando ha superado el límite especificado durante
más de 5 segundos.
Avisan a los enfermeros o médicos de que hay un problema con la
batería del monitor, los componentes eléctricos, la versión de software
o las conexiones de los catéteres. Entre las alarmas técnicas se
incluyen las siguientes:

Técnica

• Fallos del sistema irreversibles
• Fallo en el catéter de PIC
• Fallo en el sensor de
temperatura
• Nivel de batería baja
(5 minutos o menos)
• Sobrecalentamiento del
monitor

• Fallo del ventilador de
refrigeración
• Media de PIC fuera del intervalo
de precisión
• Temperatura fuera del intervalo
de precisión
• Fallo de la batería

No bloquee el altavoz de la alarma con ningún material que pudiese amortiguar el
sonido de la misma.

Acerca de los mensajes técnicos
Además de las alarmas técnicas, el Camino ICP Monitor también muestra mensajes técnicos en
la barra de estado para indicar que hay problemas como los que se indican a continuación:
• Nivel de batería baja (15 minutos o menos)

• Catéter no conectado

• Varios catéteres conectados

• Fallo de inicialización del catéter

• Inicializando catéter

• No se puede escribir en el archivo de registro

Para obtener información sobre el modo de responder a estos mensajes, consulte el Capítulo 5.
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Comprensión de los símbolos de la alarma
En la barra de estado, el monitor de Camino ICP muestra diferentes variaciones del símbolo de campana
de la alarma para indicar tres estados de alarma diferentes: Activa, Sonido en pausa e Inactiva:
Símbolo

Estado

Descripción

Activa

Indica una alarma fisiológica o técnica activa.
En este estado, en la barra de estado se
muestra la descripción del error que activó la
alarma.

Sonido en
pausa

Indica que una alarma fisiológica o técnica se
ha puesto en pausa temporalmente
presionando el símbolo de alarma activa. En
este estado, en la barra de estado se muestra
Sonido en pausa. Después de 3 minutos de
silencio, el mensaje Sonido en pausa
desaparece y la alarma se vuelve a activar
automáticamente.

Alarma

Indica que no hay activa ninguna alarma
fisiológica ni técnica.

Alarma
desactivada

Indica que el monitor desactivará la alarma de
PIC alta y evitará que esta alarma suene.

(bordes amarillos)

(bordes amarillos
parpadeando y campana
tachada con una cruz)

(color gris apagado)
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Cómo prioriza el monitor las alarmas
El Camino ICP Monitor le asigna a cada condición de error que pueda activar una alarma
fisiológica o técnica un intervalo de prioridades clínicas entre medias y bajas. Estas prioridades
vienen determinadas por dos factores:
•
Los posibles daños que pueda sufrir el paciente
•
La rapidez con la que los posibles daños se pueden producir si el usuario no responde a la
causa de la alarma.
Prioridad clínica

Posible daño si se ignora
la alarma

Periodo de tiempo durante el
que se pueden producir los
posibles daños

Media

Daño reversible

Solicitud

Baja

Daño reversible

Retrasado

Indicadores sonoros y visuales para las alarmas de prioridad media y baja
En función de la prioridad clínica de la condición de error que está causando la alarma, el
Camino ICP Monitor activa los indicadores sonoros y visuales para avisar al usuario de que hay
un problema:
Prioridad clínica

Media

Baja

Indicadores sonoros

Indicadores visuales

• Suena una alarma con una
ráfaga de tres pulsos, con
una separación entre
pulsos de 180 milisegundos
y una separación entre
ráfagas de 3 segundos.
• El volumen de cada pulso
de alarma tiene una presión
de sonido de 70 dB.

• Aparecerá un mensaje en la barra de
estado que identifica el error.
• Si se produce un fallo en el sistema,
aparecerá una ventana de mensaje
aislada que identifica un código de
error y una descripción del fallo.
• Los contornos que bordean ciertos
símbolos (por ejemplo, alarma,
batería) parpadearán en amarillo en
la pantalla táctil.
• Para algunas condiciones de error,
los valores del paciente parpadearán
en amarillo.

• Suena una alarma con un
único pulso, con una
separación entre ráfagas
de 16 segundos.
• El volumen de la alarma
tiene una presión de
sonido de 69 dB.

• Aparecerá un mensaje en la barra de
estado que identifica el error.
• Los valores del paciente aparecerán
en amarillo (sin parpadear).
• Cuando se trata de un problema
relacionado con la batería, el símbolo
de la misma indica que no le queda
carga.

Para obtener información sobre los indicadores sonoros y visuales que se producen por cada
tipo de alarma de prioridad baja o media, consulte Respuesta a la alarma fisiológica (límite de
alarma de PIC alta) y Respuesta a alarmas técnicas en el capítulo 5.
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Prioridades de las alarmas fisiológicas y técnicas
El Camino ICP Monitor incluye ahora una alarma fisiológica de prioridad media que se activa si
el valor de la media de la PIC de un paciente supera el límite especificado por el usuario
durante más de 5 segundos; y no hay más tipos de alarmas fisiológicas. Si se producen dos o
más condiciones de error simultáneamente que pueden activar una alarma fisiológica y una
alarma técnica, la alarma fisiológica tiene precedencia siempre, a menos que la alarma técnica
esté causada por un error irreversible del sistema que dé como resultado la imposibilidad de
usar el monitor. El resto de las alarmas técnicas solamente se percibirán una vez que la alarma
fisiológica se haya resuelto.

Cómo prioriza el monitor los dos tipos de alarmas
Si se producen simultáneamente dos o más condiciones de error de la misma prioridad clínica
que pueden activar diferentes alarmas técnicas, el Camino ICP Monitor prioriza el tipo de
alarma que activa según el modo en que la condición de la alarma afecte a la seguridad del
paciente o a la estabilidad del equipo. Por tanto, una alarma técnica con una prioridad más alta
se activará antes que una alarma técnica con una prioridad más baja; una alarma de prioridad
baja no se percibirá hasta que la de prioridad alta se haya resuelto.
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Lista de prioridades de cada alarma
Aviso
Si alguno de los componentes de software, firmware o eléctricos que hay dentro del monitor
sufre algún problema grave de funcionamiento incorrecto durante una alarma fisiológica, el
Camino ICP Monitor activará una alarma técnica irreversible que anulará la alarma fisiológica
e indicará un fallo del sistema. Si esta alarma irreversible se activa, el monitor dejará de
informar sobre los valores del paciente y el usuario deberá ponerse en contacto con Natus
Neuro para obtener servicio técnico. Para obtener más información sobre esta condición de
error, consulte el Capítulo 5.
En la siguiente tabla se enumeran las prioridades de cada condición de alarma:
Prioridad de
alarma

Tipo de condición de error

Tipo de prioridad clínica

1

Fallos del sistema irreversibles

Media

2

Alarma de PIC alta

Media

3

Fallo en el catéter de PIC

Media

4

Fallo en el sensor de temperatura

Media

5

Nivel de batería baja (5 minutos o menos)

Media

6

Sobrecalentamiento del monitor

Media

7

Fallo del ventilador de refrigeración

Baja

8

Media de PIC fuera del intervalo de precisión

Baja

9

Temperatura fuera del intervalo de precisión

Baja

10

Fallo de la batería

Baja

11

Nivel de batería bajo (15 minutos o menos)

N/A

12

Varios catéteres conectados

N/A

13

Inicializando catéter

N/A

14

No hay ningún catéter conectado

N/A

15

Fallo de inicialización del catéter

N/A

16

No se puede escribir en el archivo de registro

N/A
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Respuesta a la alarma fisiológica (límite de alarma de PIC alta)
Si el valor de la media de PIC de un paciente supera el límite especificado por el usuario
durante más de 5 segundos, el Camino ICP Monitor activará una alarma clínica de prioridad
media que:
•

Hará sonar una alarma con una ráfaga de tres pulsos

•

Mostrará el siguiente mensaje de error en la barra de estado: “Límite de alarma de PIC
alta”

•

Hará que el símbolo de alarma parpadee en la barra de estado

•

Hará que el valor de la media de PIC parpadee en amarillo en las pantallas Principal,
Tendencia y Alarma

Para silenciar la alarma temporalmente, presione el símbolo de la alarma parpadeante en la
pantalla táctil. De este modo la alarma se silenciará durante 3 minutos o hasta que el valor de
media de PIC del paciente entre dentro del límite de alarma especificado durante al menos una
medición. La alarma se activará de nuevo pasados 3 minutos. Para apagar la alarma
completamente, presione la pestaña Alarma y seleccione Alarma desactivada y Aceptar.
Consulte las instrucciones sobre cómo especificar el límite de alarma de PIC alta.
Si selecciona la función Alarma desactivada, la alarma de límite de PIC alta se
desactivará indefinidamente. Tenga precaución si esta función está seleccionada.
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Respuesta a alarmas técnicas
Siga estas pautas a la hora de responder a las alarmas técnicas.

Respuesta a las alarmas de fallo del sistema irreversibles
Si alguno de los componentes de software, firmware o eléctricos que hay dentro del monitor
sufre algún problema grave de funcionamiento incorrecto durante su uso, el Camino ICP
Monitor dejará de informar sobre valores de mediciones en la pantalla táctil y activará una
alarma técnica de prioridad media. Durante este modo de alarma, el monitor:
•

Hará sonar una alarma con una ráfaga de tres pulsos

•

Mostrará una ventana de mensaje que especifica un código de error y una descripción del
fallo del sistema correspondiente, que incluye lo siguiente:
•

Fallo en la tarjeta del sensor

•

Fallo en la tarjeta de alimentación

•

Error de programación general de software

•

Error de firmware no compatible

Para obtener una lista completa de códigos de error, consulte el Capítulo 8. Recuerde que cada
una de estas condiciones de alarma son irreversibles. Si la alarma persiste, atienda a las
necesidades del paciente, tome nota del código de error específico y póngase en contacto con
Natus Neuro para obtener servicio técnico.

Respuesta a la alarma de fallo del catéter de PIC
Si el catéter de PIC falla durante la inicialización o el uso, el monitor activará una alarma de
prioridad media que:
•

Hará sonar una alarma con una ráfaga de tres pulsos

•

Mostrará el siguiente mensaje de error en la barra de estado: “Fallo del catéter”

•

Quitará los valores de PIC y temperatura de la pantalla

Para solucionar este problema, desconecte el catéter. Para reanudar la monitorización de la
presión intracraneal (PIC), debe cambiar todo el catéter.

Silenciar la alarma de fallo del catéter temporalmente
Presione el símbolo de la alarma parpadeante en la pantalla táctil. La alarma se silenciará
durante 3 minutos. Si el catéter no se desconecta en 3 minutos, la alarma volverá a activarse.
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Respuesta a la alarma de fallo del sensor de temperatura
Si el catéter de temperatura falla durante el uso, el monitor activará una alarma de prioridad
media que:
•

Hará sonar una alarma con una ráfaga de tres pulsos

•

Mostrará el siguiente mensaje de error en la barra de estado: “Fallo en el sensor
de temperatura”

•

Quitará los valores de PIC y temperatura de la pantalla

Para solucionar este problema, desconecte el cable de temperatura. Para reanudar la
monitorización de la temperatura, debe cambiar todo el catéter.

Silenciar la alarma de fallo del sensor de temperatura
Presione el símbolo de la alarma parpadeante en la pantalla táctil. La alarma se silenciará
durante 3 minutos. Si el catéter no se desconecta en 3 minutos, la alarma volverá a activarse.

Respuesta a la alarma de batería baja
El Camino ICP Monitor incluye una batería reemplazable de ión de litio de 14,4 V que suministra
energía al monitor durante un mínimo de 1,5 horas. La batería solamente se debe utilizar para
dar energía al monitor durante el transporte del paciente; utilice la alimentación por CA siempre
que sea posible.

15 minutos o menos de carga en la batería
Si a la batería le quedan 15 minutos de carga o menos, el Camino ICP Monitor mostrará el
siguiente mensaje en la barra de estado: “Batería baja”. Si esto ocurre, conecte el monitor a
una toma de CA. Este mensaje no desaparecerá hasta que el monitor se conecte a una fuente
de alimentación de CA.
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5 minutos o menos de carga en la batería
Si el nivel de la alimentación de la batería se reduce a 5 minutos o menos de carga restante, el
Camino ICP Monitor activará una alarma de prioridad media que:
•

Hará sonar una alarma con una ráfaga de tres pulsos

•

Mostrará el siguiente mensaje en la barra de estado: “Batería baja”

•

Hará que el símbolo de batería parpadee en amarillo en la barra de estado

Si esto ocurre, conecte inmediatamente el monitor a una toma de CA. La alarma se detendrá en
cuanto el monitor se conecte a una fuente de alimentación de CA.
Conecte el monitor inmediatamente a una fuente de alimentación de CA si se activa la
alarma de batería baja.

Silenciar la alarma de batería baja temporalmente
Presione el símbolo de la alarma parpadeante en la pantalla táctil. La alarma se silenciará
durante 3 minutos mientras enchufa el monitor a una toma de CA para cargar la batería. Si la
batería no se pone a cargar en 3 minutos, la alarma volverá a activarse.
El personal de ingeniería biomédica del hospital se encargará de sustituir la batería del Camino
ICP Monitor. Para obtener instrucciones, consulte el Capítulo 9.
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Respuesta a la alarma de sobrecalentamiento del monitor
Si la temperatura dentro del Camino ICP Monitor supera los 80 °C, el monitor activará una
alarma de prioridad media que:
•

Hará sonar una alarma con una ráfaga de tres pulsos

•

Mostrará el siguiente mensaje de error en la barra de estado: “Sobrecalentam. monitor,
compruebe ventilación”

Para resolver este problema, compruebe los orificios situados en los paneles posterior e inferior
del monitor para asegurarse de que no hay ningún objeto bloqueándolos. Si hay algún objeto
bloqueando los orificios, retírelo inmediatamente. Una vez que la temperatura dentro del monitor
esté por debajo de los 80 °C, esta alarma se detendrá y el mensaje desaparecerá.

Silenciar la alarma de sobrecalentamiento del monitor temporalmente
Presione el símbolo de la alarma parpadeante en la pantalla táctil. La alarma se silenciará
durante 3 minutos mientras retira los posibles objetos que obstruyen los orificios. Si la
temperatura dentro del monitor no baja de los 80 °C en 3 minutos, la alarma se volverá a
activar.

Respuesta a la alarma de fallo del ventilador de refrigeración
El Camino ICP Monitor contiene un ventilador interno que hace circular aire para enfriar los
componentes electrónicos internos. Si el monitor detecta que el ventilador de refrigeración se ha
parado, el monitor activará una alarma técnica de prioridad media que:
•
Hará sonar una alarma con una ráfaga de un pulso cada 16 segundos
•
Mostrará el siguiente mensaje de error en la barra de estado: “Fallo del ventilador de
refrigeración”
Si se produce este problema, apague el monitor para evitar el posible sobrecalentamiento. Una
vez apagado el monitor, póngase en contacto con Natus Neuro para obtener servicio técnico.

Silenciar la alarma fallo del ventilador de refrigeración temporalmente
Presione el símbolo de alarma amarillo en la pantalla táctil. La alarma se silenciará durante 3
minutos mientras desenchufa el monitor para evitar un posible sobrecalentamiento. Si el monitor
permanece encendido 3 minutos más mientras sigue habiendo una condición de error del
ventilador de refrigeración, la alarma se volverá a activar.
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Respuesta a la alarma del intervalo de precisión
El Camino ICP Monitor ha sido diseñado para medir la PIC y la temperatura tisular entre
intervalos clínicos específicos:
Mediciones

Intervalo

PIC

Entre -10 y +125 mmHg, que incluye los siguientes niveles de precisión
dependiendo del tipo de catéter:
Catéter de fibra óptica:
• -10 a 50 mmHg (±2 mmHg)
• 51 a 125 mmHg (±6 %)
Catéter Flex:
• -10 a 10 mmHg (±2 mmHg)
• 11 a 33 mmHg (±3 mmHg)
• 34 a 125 mmHg: ± (6 % + 1 mmHg)

Temperatura

Entre 30 °C a 42 °C (±0,3 °C)

Si los valores de PIC o de temperatura tisular medidos no se encuentran dentro de estos
intervalos, el monitor activará una alarma de prioridad baja que:
•

Hará sonar una alarma con una ráfaga de un pulso cada 16 segundos

•

Mostrará uno de los siguientes mensajes en la barra de estado:

“PIC fuera del intervalo de precisión” o “Temperatura fuera del intervalo de precisión”
•

Hará que el valor de la media de PIC o temperatura parpadee en amarillo en las pantallas
Principal, Tendencia y Alarma

Para resolver el problema, los valores de PIC o temperatura media deben estar dentro de los
intervalos de precisión que se enumeran en la tabla anterior.

Silenciar la alarma de PIC y temperatura fuera del intervalo de precisión
temporalmente
Presione el símbolo de alarma amarillo en la pantalla táctil. La alarma se silenciará durante 3
minutos mientras los valores de la media de PIC o de la temperatura vuelvan a estar dentro de
los intervalos de precisión que se muestran en la tabla anterior. Si los valores de la media de
PIC o de la temperatura siguen estando fuera de los intervalos de precisión durante más de 3
minutos, la alarma volverá a activarse.
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Respuesta a la alarma de fallo de la batería
Si el sistema de control de la batería que hay dentro del ICP Camino Monitor falla durante el uso
del monitor, el monitor ya no podrá informar sobre la cantidad de carga que le queda a la batería.
Si se produce este problema, el monitor activará una alarma técnica de prioridad baja que:
•

Hará sonar una alarma con una ráfaga de un pulso cada 16 segundos

•

El símbolo de alimentación de la batería de la pantalla táctil aparecerá tachado

•

Mostrará el siguiente mensaje en la barra de estado:

“Fallo de la batería”
Si esta alarma de fallo de la batería se activa, no ponga a funcionar el monitor con la
alimentación de la batería. Si fuese necesario, enchufe el monitor a una toma de CA para que
tenga energía. Después de realizar el tratamiento al paciente, intente lo siguiente:
•

Apague el monitor y vuelva a encenderlo.

•

Sustituya la batería.

Si la condición de alarma persiste, póngase en contacto con Natus Neuro para obtener servicio técnico.

Silenciar la alarma de fallo de la batería temporalmente
Presione el símbolo de alarma amarillo en la pantalla táctil. La alarma se silenciará durante 3
minutos. Si el monitor permanece encendido 3 minutos más mientras sigue habiendo un fallo de
la batería emitido, la alarma se volverá a activar.
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Capítulo 6 – Extracción de datos de tendencia para
evaluación remota
Acerca de la extracción de datos
El Camino ICP Monitor proporciona dos opciones de extracción de datos de tendencia de la
media de PIC.
•

Unidad USB externa

•

Transmisión digital a través del cable adaptador USB-to-RS232

Los dos tipos de medios están conectados al monitor a través de una conexión USB que está
situada en el panel posterior.
Aviso
El puerto del conector USB del Camino ICP Monitor solo debe utilizarse para conectar una
unidad USB o un cable adaptador USB-to-RS232 para extraer datos de tendencia de PIC.
El puerto USB no se debe utilizar para conectarlo a una conexión de red (por ejemplo, un
adaptador USB para Bluetooth o un adaptador USB para Ethernet, etc.).
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Extracción de datos a una unidad USB
Use la opción Extraer datos para exportar hasta un máximo de 5 días de datos de tendencia de
media de PIC desde el monitor a una unidad USB externa. Mediante esta opción, el Camino
ICP Monitor exporta los datos a la unidad USB en un archivo con los datos en forma de valores
separados por comas (.csv). En este archivo .csv se registran los valores de fecha, hora y
media de PIC a intervalos de un minuto y la información se muestra en forma de texto ASCII.
El texto que se muestra a continuación es un ejemplo de una entrada de datos de tendencia en
forma de archivo .csv:
2011-04-20-13:38, 18.3
Año Mes Día Hora Media de PIC (mmHg)
Para extraer los datos a una unidad USB:
1.

En el panel posterior, conecte la unidad USB al conector USB.

1 Unidad USB
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2

Adaptador de CA

3

Cable PMIO

2.

En la pantalla táctil, presione la pestaña Tendencia y seleccione Extraer datos.

3.

Asegúrese de que aparece el siguiente mensaje:

4.

Presione Aceptar, extraiga la unidad USB y revise el archivo .csv resultante en el
dispositivo que desee (por ejemplo, en el portátil).

Aviso
La unidad USB debe ser una unidad con formato FAT (FAT16 o FAT32). No se admiten otros
formatos de sistemas de archivo.

Aviso
El Camino ICP Monitor puede tardar hasta 1 minuto en detectar la unidad USB.

Aviso
En el archivo .csv, la marca de tiempo de la extracción de datos se basa en los ajustes de
fecha/hora del monitor que se hayan especificado en la pestaña Configuración. En los países
en los que se implante el horario de verano, la hora se tiene que ajustar manualmente.
Para obtener instrucciones, consulte el Capítulo 2.

Cómo almacena el monitor los datos de tendencia hasta 5 días
El Camino ICP Monitor solamente almacena los datos de la media de la PIC de los
últimos
5 días. Todos los datos de tendencia almacenados de más de 5 días se perderán. Si la
monitorización se realiza durante más de 5 días, se recomienda colocar un nuevo catéter
siguiendo las condiciones de esterilidad adecuadas. Recuerde que cambiar un catéter
restablecerá los datos de tendencia. Extraiga los datos que desee conservar antes de sustituir
el catéter.
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Extracción de datos a través de transmisión digital
Use la función de transmisión de datos para exportar digitalmente los datos de tendencia de la
media de PIC desde el Camino ICP Monitor a un dispositivo remoto a través de un cable
adaptador USB-to-RS232. Tenga en cuenta que para usar esta característica necesita el cable
adaptador USB-to-RS232 que suministra Natus Neuro. Al realizar la transmisión de datos, el
monitor indica el valor de la media de PIC en mmHg de los datos de tendencia de PIC actuales
en intervalos de un minuto. El cable adaptador USB-to-RS232 muestra la información como
9600 baudios, 8 bits de datos, 1 bit de parada e incluso configuraciones de paridad.
Para conectar a un ordenador el cable adaptador USB-to-RS232, necesitará un cable null
modem RS232 hembra a hembra. Para extraer los datos a través de transmisión digital:
1.

En el panel posterior, conecte el extremo USB del cable adaptador USB-to-RS232 al
conector USB.

1 Cable adaptador USB-to-RS232
2.
3.
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2

Extremo USB del cable adaptador

En la pantalla táctil, presione Tendencia y compruebe que aparece el siguiente mensaje
en la pantalla: “Flujo de datos activado”.
Conecte el otro extremo del cable adaptador USB-to-RS232 al dispositivo de
monitorización externa.

Condiciones que restablecen los datos de tendencia durante
la grabación
Dependiendo del tipo de catéter que se esté utilizando para registrar los datos de tendencia de
la media de la PIC, las condiciones que se especifican a continuación harán que los datos de
tendencia se restablezcan para ese paciente:
Catéter

Condiciones

Fibra óptica Natus Camino
(Serie 110-4)

• El monitor se apaga y después se vuelve a encender.
• La batería se descarga completamente, provocando que se
apague la monitorización y después se vuelva a encender.
• El catéter de PIC actual se desconecta del monitor y, a
continuación, se vuelve a conectar.
• El catéter de temperatura actual se desconecta del monitor y,
a continuación, se vuelve a conectar.
• El catéter actual se cambia por un catéter diferente.

Natus Camino Flex

• El catéter actual se cambia por un catéter diferente.

Cambiar un catéter restablecerá los datos de tendencia. Extraiga los datos que desee
conservar antes de sustituir el catéter.
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Página en blanco.
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Capítulo 7 – Limpieza y esterilización del sistema
Limpieza del sistema y sus componentes
Tenga en cuenta lo siguiente antes de realizar la limpieza de la superficie y de la pantalla táctil
del Camino ICP Monitor:
•

Apague el monitor antes de limpiarlo.

•

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, siga todas las advertencias de seguridad y no
abra nunca la caja del monitor.

•

El monitor está diseñado para limpiar solamente su superficie; NO lo sumerja en líquido.

•

No rocíe productos de limpieza ni otro tipo de líquidos directamente en el monitor.

•

Tenga especial cuidado cuando limpie los orificios, conectores y la ranura USB. Asegúrese
de secar el exceso de líquido que se pudiese acumular en dichas zonas.

•

Cuando limpie la pantalla táctil, no utilice trapos ni esponjas que pudiesen dañar la superficie.
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Pautas de limpieza
Siga estas pautas cuando limpie el Camino ICP Monitor y cada uno de los componentes del
sistema que se enumeran en la siguiente lista:
•

Superficie externa

•

Pantalla táctil

•

Cable de catéter de fibra óptica Natus Camino

•

Cable alargador Natus Camino Flex

•

Correa de cable

Tenga en cuenta que cada uno de estos componentes se debe limpiar inmediatamente después
de contaminarse.
Utilice únicamente los productos de limpieza que se enumeran en esta sección para
limpiar y desinfectar el Camino ICP Monitor. Si utiliza disolventes o productos de limpieza
diferentes a los que se enumeran en las pautas de limpieza, el exterior de plástico del Camino
ICP Monitor podría dañarse.
No esterilice por autoclave ni sumerja el Camino ICP Monitor en ningún líquido, ya que
podrían producirse daños. Si el monitor se ha expuesto a líquidos, apague la unidad, retire el
adaptador de CA, seque cuidadosamente la unidad y envíela a la sección de biomedicina para
que sea evaluada antes de volver a enchufarla a la corriente eléctrica.
Precaución
El cable del catéter de fibra óptica y el cable alargador Flex no deben limpiarse usando
métodos de limpieza automáticos.
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Elemento

Pauta

Preparación para limpieza

Asegúrese de que todas las conexiones entre cables, catéter, correa del cable, adaptador de CA,
adaptador serie USB-to-RS232 y monitor se han extraído antes de limpiar el Natus Camino ICP Monitor.

Límites de
reprocesamiento

El cable del catéter de fibra óptica puede esterilizarse treinta (30) veces y se puede limpiar/desinfectar
cien (100) veces. No utilice el cable después de superar este límite de reprocesamiento. A efectos de
control, use la hoja de registro de reprocesamiento (doc nº 025471) que se incluyen con el cable del
catéter de fibra óptica.
El cable alargador Flex puede esterilizarse treinta (30) veces. No utilice el cable después de superar estos
límites de esterilización. A efectos de control, use la hoja de registro de reprocesamiento (doc nº 026426)
que se incluyen con el cable alargador FLEX.
No hay límites de reprocesamiento del Natus Camino ICP Monitor ni de la correa del cable.

Método de limpieza
manual recomendado
(no es un procedimiento
de esterilización)

Utilice IPA al 70 % con un paño que no deje pelusa o con un Super Sani-Cloth® (o solución
equivalente) y limpie bien todas las superficies al menos tres (3) veces y, luego, inspeccione todas las
superficies para ver si quedan residuos. Si queda algún residuo, use un nuevo Super Sani-Cloth (o
solución equivalente) o un paño que no deje pelusa empapado en una solución de IPA al 70 % y siga
limpiando las superficies hasta que no quede ningún residuo visible. Si el cable alargador Flex y el
cable del catéter de fibra óptica no se pueden limpiar a fondo, deseche y cambie los cables.

Método de desinfección
recomendado

Utilice IPA al 70 % con un paño que no deje pelusa o un paño Super Sani-Cloth (o solución
equivalente) y limpie bien todas las superficies. Asegúrese de que todas las superficies se mantengan
visiblemente húmedas durante dos (2) minutos al menos y utilice más paños para ello si fuese
necesario. Deje que el Natus Camino ICP Monitor y sus componentes se sequen al aire antes de
volver a usarlos.

Inspección y
comprobación funcional

Cada vez que se lleve a cabo un reprocesamiento, inspeccione visualmente el Natus Camino ICP
Monitor y sus componentes para asegurarse de que no presentan desgaste de ningún tipo.

Contención y transporte

Se recomienda limpiar y desinfectar el Natus Camino ICP Monitor y sus componentes en cuanto sea
posible después de utilizarlos.
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Esterilización del cable del catéter de fibra óptica Camino
El cable de fibra óptica (REF nº CAMCABL) se proporciona sin esterilizar:
Aviso
El cable del catéter de fibra óptica se debe esterilizar siempre que se vaya a utilizar en un
área estéril. Antes de proceder a la esterilización, limpie este cable siguiendo las pautas que
se enumeran en el Capítulo 7.

Límites de esterilización
El cable del catéter de fibra óptica puede esterilizarse treinta (30) veces y se puede limpiar/
desinfectar cien (100) veces. No utilice el cable después de superar este límite de reprocesamiento.
A efectos de control, use la hoja de registro de reprocesamiento (doc nº 025471) que se incluye con
su cable.

Parámetros de esterilización
El cable del catéter de fibra óptica Camino es compatible con los métodos de esterilización EtO
y Sterrad.
Aviso
Antes de proceder a la esterilización usando el método EtO, el cable debe estar
empaquetado individualmente en una bolsa de esterilización autoadhesiva con un tamaño de
25 cm x 38 cm (10 x 15 pulgadas), o bolsas equivalentes diseñadas para esterilización con
gas EtO.

Aviso
Antes de proceder a la esterilización usando el método Sterrad:
El cable debe estar empaquetado en una bolsa autoadhesiva Tyvek® con un tamaño de 30 cm x
38 cm (12 x 15 pulgadas), o bolsas equivalentes diseñadas para esterilización Sterrad;
o bien
El cable debe estar colocado en una bandeja Aptimax® compatible con Sterrad® con un
tamaño de 58 cm x 27 cm x 10 cm (23 “ x 11 “ x 4 “), o una bandeja de instrumentos equivalente
diseñada para esterilización Sterrad, y envuelto en un envoltorio para esterilización Kimguard®
One-Step® Kc400 y, a continuación, debe estar cerrado con una cinta de indicador químico
Sealsure® compatible con Sterrad (o un envoltorio de esterilización y una cinta indicadora
equivalentes diseñados para la esterilización Sterrad).
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Parámetros del ciclo de esterilización para el cable de fibra óptica
Parámetros del ciclo de
esterilización EtO para cable
de fibra óptica

Parámetros del ciclo de esterilización
Sterrad® 100S para cable de fibra óptica

Temperatura

55 ±3 ºC

Preacondicionamiento

Pre-Plasma

10 minutos

Tiempo de
exposición

60 minutos

Fase 1 Exposición 1

Inyección
Difusión
Plasma

6 minutos
2 minutos
2 minutos

Humedad

50-80 % HR

Fase 2 Exposición 2

Inyección
Difusión
Plasma

2 minutos
2 minutos
2 minutos

Ventilación a
55ºC

> 8 horas

Inyección volumen H2O2
(59 % concentración nominal
según peso)

Concentración

725 ±25 mg/L

1800 μl ±50 μl

Después de la esterilización
Deje enfriar los cables a temperatura ambiente antes de iniciar el proceso de monitorización.
Antes de cada uso, inspeccione visualmente los cables esterilizados para comprobar si tienen
algún defecto. No utilice cables defectuosos.

Esterilización del cable alargador Camino Flex
El cable alargador Flex (REF nº FLEXEXT) se proporciona sin esterilizar.
Se requiere un cable alargador Flex esterilizado durante la implantación del catéter.
Antes de proceder a la esterilización, limpie este cable siguiendo las pautas que se enumeran en
el Capítulo 7.

Límites de esterilización
El cable alargador Flex puede esterilizarse treinta (30) veces. No utilice este cable después de
superar el límite de esterilización. A efectos de control, use la hoja de registro de reprocesamiento
(doc nº 026426) que se incluyen con su cable.

Parámetros de esterilización
El cable alargador Flex solamente admite la esterilización por vapor. Antes de realizar la esterilización,
los cables deben estar empaquetados individualmente en una bolsa de esterilización autoadhesiva
con un tamaño de 19 cm x 33 cm (7,5 x 13 pulgadas) o más grandes.
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Parámetros de esterilización de vapor de vacío previo
Parámetros

Opción 1
(EE. UU.)

Opción 2
(Unión Europea)

Opción 3
(Unión Europea)

Especificaciones
Temperatura

132 ºC (270 ºF)

134 ºC a 137 ºC
(273 ºF a 279 ºF)

134 ºC (273 ºF)

Tiempo de exposición

4 minutos

3 minutos

18 minutos

Tiempo de ciclo seco

20 minutos

16 minutos

20 minutos

La Agencia de Alimentos y Fármacos de EE. UU. (United States Food and Drug Administration, FDA)
no considera ciclos estándar los ciclos de esterilización de las opciones 2 y 3. Los usuarios solamente
deben utilizar los esterilizadores y accesorios (como envoltorios y bolsas de esterilización, indicadores
biológicos y contenedores de esterilización) que hayan sido autorizados por la FDA para las
especificaciones de ciclo de esterilización seleccionadas (tiempo y temperatura).

Después de la esterilización
Deje enfriar los cables a temperatura ambiente antes de iniciar el proceso de monitorización.
Antes de cada uso, inspeccione visualmente los cables esterilizados para comprobar si tienen
algún defecto. No utilice cables defectuosos.

Contención y transporte de los cables esterilizados
Se recomienda esterilizar el cable alargador FLEX lo antes posible después del uso.

Almacenamiento de cables esterilizados
Los cables esterilizados deben almacenarse a temperatura ambiente en bolsas esterilizadas.
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Acerca de los catéteres de un solo uso
Los catéteres Natus Neuro se han diseñado para un solo uso. Si vuelve a usar el
dispositivo, este puede contaminarse e incluso llegar a transmitir enfermedades.
Este producto no debe volver a esterilizarse. La reesterilización puede modificar las
funciones de rendimiento y la seguridad del dispositivo.
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Página en blanco.
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CAPÍTULO 8 – Solución de problemas del sistema
Acerca del proceso de solución de problemas
En este capítulo se describen las pautas para responder a los errores técnicos, fallos del
sistema y mensajes del sistema que aparecen en la pantalla táctil. Para obtener instrucciones
sobre el modo de responder a las alarmas, consulte el Capítulo 5.
Si el Camino ICP Monitor no funciona de la manera que se especifica y la causa no se
puede determinar, informe al fabricante de cualquier problema grave que se haya producido. No
utilice ni intente reparar el Camino ICP Monitor ni ninguno de sus accesorios. En lugar de ello,
póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Natus Neuro.

Respuesta a los mensajes de estado del sistema
En la siguiente tabla se enumeran alfabéticamente todos los mensajes de error que aparecen en la pantalla táctil.
Mensaje del sistema

Causa

Recomendación

Fallo de la batería

Se ha producido un error en el sistema
de control de la batería.

Enchufe el Camino ICP Monitor a una toma de CA.
Después de realizar el tratamiento al paciente,
apague el Camino ICP Monitor y vuelva a
encenderlo.
Sustituya la batería.
Si el problema continua, póngase en contacto con
Natus Neuro.

Batería baja

No se puede escribir en el
archivo de registro

A la batería le quedan 15 minutos o
menos de carga.

Enchufe el Camino ICP Monitor a una toma de CA.

A la batería le quedan 5 minutos o
menos de carga (acompañado de un
tono de alarma).

Enchufe el Camino ICP Monitor a una toma de CA.

No se pueden escribir datos en el archivo No se puede resolver. Contactar con Natus Neuro.
de registro que usa Natus Neuro para
realizar el servicio.
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Mensaje del sistema

Causa

Recomendación

Fallo del catéter

Se pueden producir cambios repentinos
en la presión durante la implantación o
extracción del catéter Flex.

Desconecte el catéter Flex y vuelva a conectarlo
cuando haya finalizado el proceso de implantación
o extracción del catéter.

El catéter se rompe durante su uso.

Desconecte el catéter y cámbielo por uno nuevo
(consulte las instrucciones de uso que se
suministran con el catéter).

El catéter falla durante el inicio.

Desconecte el catéter y cámbielo por uno nuevo
(consulte las instrucciones de uso que se
suministran con el catéter).

El catéter se está
inicializando

El Camino ICP Monitor se encuentra en
Espere hasta que el Camino ICP Monitor complete
proceso de iniciar la conexión del catéter. el proceso de inicialización del catéter.

Fallo del ventilador de
refrigeración

El ventilador de refrigeración que hay
Apague el Camino ICP Monitor para evitar el
dentro del Camino ICP Monitor ha dejado sobrecalentamiento y póngase en contacto con
de funcionar.
Natus Neuro.

Exportación de datos fallida. Hay un problema con la conexión o
No se ha podido detectar una compatibilidad de la unidad USB.
unidad USB o escribir en ella.

No hay transferencia de datos de tendencia a través
de la conexión USB.

Límite de alarma de PIC alta

El valor de la media de la PIC del
paciente ha superado el límite de alarma
de PIC alta especificado por el usuario
durante más de 5 segundos.

Responda a las necesidades del paciente
inmediatamente. Una vez que el valor de la media
de la PIC del paciente entre dentro del límite de
alarma, esta se apagará.

PIC fuera del intervalo de
precisión

El valor de la PIC ha superado el
intervalo que el Camino ICP
Monitor puede medir con precisión
(entre -10 mmHg y +125 mmHg).

Si el mensaje aparece durante la implantación o
extracción del catéter Flex, desconecte y vuelva a
conectar el catéter Flex al cable alargador Flex.
Si el mensaje aparece durante el tratamiento del
paciente, no confíe en las mediciones de PIC hasta
que el valor de la media de PIC se encuentre dentro
del intervalo de precisión.

Sobrecalentam. monitor,
compruebe ventilación
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La temperatura de dentro del Camino
ICP Monitor ha superado los 80 °C.

Revise el orificio de ventilación del panel posterior
del Camino ICP Monitor. Si hay algún objeto
bloqueando el orificio, retírelo.

Mensaje del sistema

Causa

Recomendación

Hay más de un catéter
conectado

Hay dos tipos de catéteres PIC (Fibra
óptica y Flex) conectados de manera
simultánea.

Quite el catéter de PIC que no vaya a utilizar
durante el tratamiento del paciente.

No hay ningún catéter
conectado

No hay ningún catéter de PIC conectado
al Camino ICP Monitor.

Conecte el catéter de PIC (consulte el Capítulo 3).

Temperatura fuera del
intervalo de precisión

El valor de la temperatura ha superado
No confíe en las mediciones de temperatura hasta
el intervalo que el Camino ICP Monitor
que el valor de temperatura se encuentre dentro del
puede medir con precisión (entre 30 °C y intervalo de precisión.
42 °C).

Fallo en el sensor de
temperatura

El catéter de temperatura se ha roto.

Desconecte el catéter de temperatura y cámbielo
por uno nuevo (consulte las instrucciones de uso
que se suministran con el catéter).
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Respuesta a los problemas durante el uso
En la siguiente tabla se proporcionan las pautas para responder a los problemas técnicos que se pueden producir con el Camino ICP
Monitor durante su uso.
Problema

Causa

Recomendación

El Camino ICP Monitor no
funciona con la alimentación
por CA.

El adaptador de CA no está conectado

Conecte el adaptador de CA al Camino ICP Monitor.

El cable adaptador de CA está
defectuoso

• Conecte el cable adaptador de CA al Camino ICP
Monitor.
• Lleve a cabo una prueba de alimentación de CA
para asegurarse de que funciona.
• Póngase en contacto con Natus Neuro para hacer
el pedido de un cable adaptador de CA nuevo.

El Camino ICP Monitor no
funciona con la alimentación
por batería.

La batería no está instalada

• Conecte el adaptador de CA al Camino ICP
Monitor:
• En la pantalla táctil, compruebe el indicador de la
batería en la barra de estado para asegurarse de
que la batería está instalada.
• Instale la batería.

La batería no está cargada

• Conecte el adaptador de CA al Camino ICP
Monitor.
• En la pantalla táctil, compruebe el indicador de la
batería en la barra de estado para asegurarse de
que la batería está instalada.

Batería defectuosa

• Conecte el cable adaptador de CA al Camino ICP
Monitor.
• Lleve a cabo una prueba de carga de la batería
para comprobar que la batería conserva la carga
correctamente.
• Póngase en contacto con Natus Neuro para hacer
el pedido de una batería nueva.
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Problema

Causa

Recomendación

La pantalla táctil se queda
bloqueada.

Error de hardware del sistema

• Presione el botón de encendido durante algunos
segundos para llevar a cabo un apagado forzado
del sistema.
• Presione otra vez el botón de encendido para
encender el sistema.

El Camino ICP Monitor no se
enciende ni se apaga al
presionar el botón de
encendido.

Error de firmware

• Desconecte el cable adaptador de CA del Camino
ICP Monitor y extraiga la batería.
• Vuelva a insertar la batería.
• Conecte de nuevo el cable adaptador de CA al
Camino ICP Monitor.
• Presione el botón de encendido.

El valor de la media de PIC
de la pantalla táctil muestra
dos guiones (- -).

La conexión entre el catéter de fibra
óptica y el Camino ICP Monitor no es la
adecuada.

Asegúrese de que el cable está correctamente
conectado al Camino ICP Monitor.

La conexión entre el cable del catéter
de fibra óptica o el cable alargador Flex
y el catéter no es la adecuada.

Cambie el catéter (consulte las instrucciones de uso
que se suministran con el catéter).

Catéter defectuoso

Cambie el catéter (consulte las instrucciones de uso
que se suministran con el catéter).

Cable de catéter de fibra óptica dañado

Cambie el cable del catéter de fibra óptica.

Cable alargador Camino Flex dañado

Cambie el cable alargador Camino Flex.

Catéter defectuoso

Cambie el catéter (consulte las instrucciones de uso
que se suministran con el catéter).

Solamente se está usando el catéter de
PIC

Cambie el catéter por el catéter de PIC/temperatura
(consulte las instrucciones de uso que se
suministran con el catéter).

Cable de catéter de fibra óptica dañado

Cambie el cable del catéter de fibra óptica.

El valor de temperatura de la
pantalla táctil muestra dos
guiones (- -).
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Problema

Causa

Recomendación

La forma de onda de la PIC
aparece demasiado pequeña
o demasiado grande.

La forma de onda de la PIC no se ha
escalado correctamente.

En la pantalla táctil, pulse la pestaña Principal y use
el botón Escalar para ajustar el factor de escalado.

La forma de onda de la PIC
aparece como onda continua
en lugar de como onda de
líneas.

Estilo de la forma de onda configurado
con el modo Rellenar.

En la pantalla táctil, presione la pestaña
Configuración y seleccione Ajustar forma de
onda->Línea.

La forma de onda de la PIC
aparece como onda de
líneas en lugar de como
onda continua.

Estilo de la forma de onda configurado
con el modo Línea.

En la pantalla táctil, presione la pestaña
Configuración y seleccione Ajustar forma de
onda->Rellenar.

La fecha y la hora se
muestran incorrectamente.

La fecha y/o la hora se han establecido
incorrectamente.

En la pantalla táctil, presione la pestaña
Configuración y seleccione Ajustar fecha y hora
para especificar la fecha y la hora correctamente.

Se muestra el idioma
incorrecto.

La opción del idioma se ha establecido
incorrectamente.

En la pantalla táctil, presione la pestaña
Configuración y seleccione Ajustar idioma para
especificar el idioma.

Hay discrepancia en las
mediciones de PIC entre el
Camino ICP Monitor y el
monitor de cabecera del
paciente.

El monitor de cabecera del paciente no
está correctamente sincronizado con el
Camino ICP Monitor.

En el Camino ICP Monitor, presione Sincronizar
con monitor para volver a calibrar los dos
monitores.

Se está utilizando un cable adaptador
de monitor de cabecera del paciente
incorrecto.

Asegúrese de utilizar el cable adaptador de monitor
de cabecera del paciente correcto.

El cable PMIO o el cable adaptador de
monitor de cabecera del paciente está
defectuoso.

Sustituya el cable PMIO o el cable adaptador de
monitor de cabecera del paciente.

El cable PMIO o el cable adaptador de
monitor de cabecera del paciente está
suelto.

Compruebe las conexiones de cables entre el
Camino ICP Monitor y el monitor de cabecera del
paciente.

El monitor de cabecera del paciente
está funcionando incorrectamente.

Consulte la guía de solución de problemas del
fabricante del monitor de cabecera del paciente.
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Problema

Causa

Recomendación

Hay discrepancia en las
mediciones de temperatura
entre el Camino ICP Monitor y
el monitor de cabecera del
paciente.

Se está utilizando un cable adaptador
de monitor de cabecera del paciente
incorrecto.

Asegúrese de utilizar el cable adaptador de monitor
de cabecera del paciente correcto.

El cable PMIO o el cable adaptador de
monitor de cabecera del paciente está
defectuoso.

Sustituya el cable PMIO o el cable adaptador de
monitor de cabecera del paciente.

El cable PMIO o el cable adaptador de
monitor de cabecera del paciente está
suelto.

Compruebe las conexiones de cables entre el
Camino ICP Monitor y el monitor de cabecera del
paciente.

El monitor de cabecera del paciente
está funcionando incorrectamente.

Consulte la guía de solución de problemas del
fabricante del monitor de cabecera del paciente.

No hay transferencia de datos El cable adaptador USB-to-RS232 está
de tendencia por transmisión suelto.
digital con el cable adaptador
USB-to-RS232.

• Vuelva a conectar el cable adaptador USB-to-RS232.
• En la pantalla táctil, presione la pestaña
Tendencia y compruebe que aparece el mensaje
Flujo de datos activado.

Cable adaptador USB-to-RS232
defectuoso.

• Sustituya el cable adaptador USB-to-RS232.
• En la pantalla táctil, presione la pestaña
Tendencia y compruebe que aparece el mensaje
Flujo de datos activado.

El dispositivo de monitorización externa
no está correctamente configurado para
la transmisión digital.

Consulte los requisitos de transmisión digital en el
Capítulo 6.
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Problema

Causa

No hay transferencia de datos No hay ninguna unidad USB conectada.
de tendencia a través de la
conexión USB.
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Recomendación
• Conecte la unidad USB al panel posterior.
• En la pantalla táctil, presione la pestaña
Tendencia y seleccione el botón Extraer datos.
Aparecerá un mensaje de confirmación que indica
que la transferencia USB se ha realizado
correctamente.

La unidad USB no está correctamente
asentada en el monitor.

• Compruebe la conexión de la unidad USB en el
panel posterior.
• En la pantalla táctil, presione la pestaña
Tendencia y seleccione el botón Extraer datos.
Aparecerá un mensaje de confirmación que indica
que la transferencia USB se ha realizado
correctamente.

La unidad USB no está formateada con
el sistema de archivado FAT (FAT16 o
FAT32).

Inserte una unidad USB con el formato de sistema
de archivos FAT (FAT16 o FAT32).

La unidad USB se extrajo antes de
terminar la transferencia de datos.

• Conecte de nuevo la unidad USB al panel
posterior.
• En la pantalla táctil, presione la pestaña
Tendencia y seleccione el botón Extraer datos.
Aparecerá un mensaje de confirmación que indica
que la transferencia USB se ha realizado
correctamente.

La unidad USB está dañada.

• Conecte la nueva unidad USB al Camino ICP
Monitor.
• En la pantalla táctil, presione la pestaña
Tendencia y seleccione el botón Extraer datos.
Aparecerá un mensaje de confirmación que indica
que la transferencia USB se ha realizado
correctamente.

El Camino ICP Monitor no reconoce la
marca de la unidad USB.

Inserte una unidad USB de una marca distinta en el
panel trasero del Camino ICP Monitor.

Respuesta a los mensajes de fallo del sistema
Si se produce un fallo en el sistema, el Camino ICP Monitor muestra una ventana de mensaje que identifica un código de error y una
descripción del problema. En la siguiente tabla se enumeran todos los códigos de error asociados con un fallo del sistema:
Códigos de error

Causa

Recomendación

E0011, E2002, E2003, E2004, E2008, E2011,
E2024, E2025, E2026, E2032, E2037, E2041,
E2042, E2044, E2045, E2046, E2047, E2048,
E2049, E2051, E2057, E2061, E2101, E2103,
E2104, E2105
E0012, E1002, E1003, E1004, E1008, E1032,
E1033, E1041, E1042, E1044, E1045, E1046,
E1047, E1050, E1057, E1061, E1101, E1103,
E1104, E1105

Fallo en la tarjeta del sensor.

No se puede resolver, póngase en
contacto con Natus Neuro.

Fallo en la tarjeta de alimentación.

No se puede resolver, póngase en
contacto con Natus Neuro.

E0013

Error general de software.

No se puede resolver, póngase en
contacto con Natus Neuro.

E0015

Error de firmware no compatible.

No se puede resolver, póngase en
contacto con Natus Neuro.

E2051

El monitor se ha encendido con la
unidad USB conectada.

Extraiga la unidad USB y reinicie el
monitor.
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CAPÍTULO 9 – Comprobación y mantenimiento
preventivo
Acerca de estos procedimientos
Aviso
Los procedimientos que se describen en este capítulo han de ser realizados por el personal
de ingeniería biomédica del hospital.
Lleve a cabo periódicamente las siguientes comprobaciones de funcionamiento para verificar
que el Camino ICP Monitor funciona de manera segura y eficaz. Algunas comprobaciones
pueden resultar útiles para diagnosticar problemas que se pueden producir en el sistema.
Ninguna de estas comprobaciones requiere el desembalaje del monitor.
Aviso
Las comprobaciones de funcionamiento se pueden realizar en cualquier orden.

Uso de los catéteres de fibra óptica para las comprobaciones
Cada una de las siguientes comprobaciones requieren que se utilice:
•

Catéteres de fibra óptica Camino (Serie 110-4)

•

Cable de catéter de fibra óptica Camino

Cable de catéter de fibra óptica Camino
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Comprobación de la entrada de presión
Realice las siguientes comprobaciones de entrada de PIC ya sea con una bolsa de drenaje
graduada o con un simulador de presión.

Uso de una bolsa de drenaje graduada
Tenga en cuenta las siguientes pautas:
Pautas

Requisitos

Intervalo de mantenimiento

Se recomienda llevarlo a cabo una vez cada tres meses.

Equipo

• Cable de catéter de fibra óptica Natus Camino
• Catéter de fibra óptica Natus Camino nuevo (Serie 110-4,
solamente mediciones de PIC)
• Bolsa I.V. con agua
• Portasueros
• Válvula hemostática en Y
• Regla

Aviso
Antes de realizar esta prueba, compruebe que el Camino ICP Monitor está apagado y no
tiene conectado ningún cable.
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•

Enchufe el Camino ICP Monitor a una toma de CA de pared.

•

En la parte derecha del monitor, conecte el cable del catéter de fibra óptica y un catéter de
fibra óptica funcional al puerto ICP (CAMCABL).

•

Llene la mitad de la bolsa I.V. con agua.

•

Conecte un extremo del tubo de la bolsa de I.V. y el otro extremo de la válvula hemostática
en Y.

1

Punta del catéter

2

Válvula hemostática en Y
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•

Inserte la punta del catéter de fibra óptica en la válvula hemostática en Y a través de la
válvula del tipo “pico de pato”.

•

Abra la válvula de la bolsa I.V. y extraiga el extremo del capuchón de la válvula
hemostática en Y. Deje que el agua fluya hasta que el tubo y la válvula hemostática en Y
se llenen de agua.

•

Compruebe que no hay burbujas de aire y sustituya el extremo del capuchón.

•

Compruebe que el nivel de agua de la bolsa I.V y la punta del catéter de fibra óptica se
encuentran al mismo nivel. En este ejemplo, la punta del catéter y el agua están nivelados
con la marca de 10 pulgadas de la regla.

1
•
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Nivel de agua y punta del catéter

2

Capuchón del extremo

Encienda el monitor. En la pantalla táctil, presione la pestaña Principal y compruebe que
el valor de la PIC aparece como 0. Si no es así, use la herramienta de ajuste a cero negra
del kit del catéter para ajustar el valor de la PIC a 0 mmHg.

•

Levante la bolsa de I.V. 4 pulgadas (10 cm). El nivel de agua debe estar nivelado con la
marca de 6 pulgadas de la regla. Observe la siguiente unidad de conversión:

1 pulgada H20 = 1,8683 mmHg
En la pantalla táctil, compruebe que el valor de la PIC es 7 ± 2 mmHg.
•
•

Levante la bolsa I.V. otras 6 pulgadas.
En la pantalla táctil, compruebe que el valor de la PIC es 18 ± 2 mmHg.

Posición de 7 mmHg

Posición de 18 mmHg
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Cómo usar un simulador de presión (método preferido)
Tenga en cuenta las siguientes pautas:
Pautas

Requisitos

Intervalo de mantenimiento

Se recomienda llevarlo a cabo una vez cada tres meses.

Equipo

• Cable de catéter de fibra óptica Natus Camino
• Nuevo catéter de fibra óptica Natus Camino
(Pieza nº 110-4, mediciones de PIC y temperatura)
• Simulador de presión, entre 0 y 125 mmHg
(por ejemplo Delta-Cal™ 650-950)
• Conjunto del tubo y colector

1 Punta del catéter

2

Tubo

3 Simulador de presión

Aviso
Antes de realizar esta prueba, compruebe que el Camino ICP Monitor está apagado y no
tiene conectado ningún cable.
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1.

Enchufe el Camino ICP Monitor a una toma de CA de pared.

2.

En la parte derecha del monitor, conecte el cable del catéter de fibra óptica y un catéter de
fibra óptica funcional al puerto ICP (CAMCABL).

3.

Encienda el monitor. En la pantalla táctil presione la pestaña Principal y compruebe que el
valor de PIC se muestra como 0. Si no es así, use la herramienta de ajuste a cero negra
del kit del catéter de fibra óptica para ajustar el valor de la PIC a 0 mmHg.

4.

Inserte el catéter de fibra óptica en el colector.

5.

Conecte el otro extremo del colector al simulador de presión.

6.

Si es necesario, ajuste el simulador de presión a 0 mmHg.

7.

Compruebe que los valores de la PIC tanto del simulador de presión como de la pantalla
táctil del monitor Natus aparecen como 0 mmHg.

8.

Ajuste el mando de control del simulador de presión con las presiones que se muestran a
continuación, y compruebe que el monitor de PIC muestra un valor de PIC que se
encuentra dentro de los límites establecidos. También debe tener en cuenta la exactitud de
la configuración del simulador de presión.
Presión aplicada (mmHg)

Monitor de PIC (mmHg)

0

-2 a 2

20

18 a 22

40

38 a 42

60

56 a 64

100

94 a 106

125

117 a 133
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Comprobación de la salida de presión
Tenga en cuenta las siguientes pautas:
Pautas

Requisitos

Intervalo de mantenimiento

Se recomienda llevarlo a cabo una vez cada tres meses.

Equipo

• Multímetro digital (DMM), 1 mV (resolución)
• Cable PMIO (pieza nº 025420)
• Fuente de alimentación externa de CC (10 V DC)

Aviso
Antes de realizar esta prueba, compruebe que el Camino ICP Monitor está apagado y no
tiene conectado ningún cable.
1.

Enchufe el Camino ICP Monitor a una toma de CA de pared.

2.

En la parte posterior del monitor, conecte un cable PMIO al conector PMIO, pero no a un
monitor de cabecera de paciente externo.

3.

Mediante la alimentación de la fuente de alimentación externa de CC y el multímetro digital
(DMM), realice las siguientes acciones:

4.

A.

Establezca la fuente de alimentación de CC en 10 ± 0,1 voltios y conecte los
electrodos “+” y “-” a los terminales “1” y “4” del conector circular de seis clavijas,
respectivamente.

B.

Conecte los electrodos “+” y “-” del DMM a los terminales “2” y “3” del conector circular
de seis clavijas, respectivamente.

Encienda el monitor. En la pantalla táctil, presione Sincronizar con monitor para probar
los siguientes valores de PIC.
Presión simulada (mmHg)

Voltaje simulado (mVCC)

0

0,000 ± 0,25

25

1,250 ± 0,25

50

2,500 ± 0,25

100

5,000 ± 0,25

Tenga en cuenta que si presiona el botón Comprobar valores adicionales irá avanzando al
siguiente valor de PIC fijado:
5.
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Apague todo el equipo de pruebas, apague el monitor y desconecte todo el equipo.

Comprobación de la entrada de temperatura
Tenga en cuenta las siguientes pautas:
Pautas

Requisitos

Intervalo de mantenimiento

Se recomienda llevarlo a cabo una vez cada tres meses.

Equipo

• Multímetro digital (DMM), 1 mV (resolución)
• Cable de catéter de fibra óptica Natus Camino
• Catéter de fibra óptica Natus Camino (pieza nº 110-4BT,
mediciones de PIC/temperatura)
• Cable PMIO
• Resistores (10kΩ x2)
• Potenciómetro (10KΩ x1, 10 vueltas)

Aviso
Antes de realizar esta prueba, compruebe que el Camino ICP Monitor está apagado y no
tiene conectado ningún cable.
1.

Enchufe el Camino ICP Monitor a una toma de CA de pared.

2.

En el lado derecho del monitor, conecte el cable del catéter de fibra óptica a los conectores
de PIC y Temperatura.

3.

Usando un catéter de fibra óptica funcional, conecte firmemente el conector del transductor
de presión al cable del catéter de fibra óptica.

4.

Conecte los electrodos del multímetro digital (DMM) a los terminales 1 (1 voltio) y 3 (GND)
del conector de temperatura del cable del catéter de fibra óptica.

5.

Encienda el monitor. Compruebe que el DMM indica 1,0000 ± 0,002 VCC.

6.

Apague el monitor y extraiga los electrodos DMM del conector de Temperatura.

7.

Conecte dos resistores de 10KΩ y un potenciómetro de 10KΩ al conector del transductor
de temperatura. Conecte los electrodos del DMM a los terminales 2 (Vin) y 3 (GND).
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Diagrama del circuito de comprobación del conector del transductor de temperatura

Ajuste la potencia de 10K Ω para los voltajes en la conexión 2 arriba

8.

Encienda el monitor y ajuste el potenciómetro de 10KΩ para que en el DMM se muestre
una lectura de 0,350 VCC. En la pantalla táctil, el valor Temperatura debe mostrar 30,0
± 0,3 °C.
9. Ajuste el potenciómetro de 10KΩ para que en el DMM se muestre una lectura de 0,438 VCC.
En la pantalla táctil, el valor Temperatura debe mostrar 40,0 ± 0,3 °C.
10. Apague el monitor. En el lateral derecho del monitor, retire todos los componentes del
conector de Temperatura.
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Comprobación de la salida de temperatura
Tenga en cuenta las siguientes pautas:
Pautas

Requisitos

Intervalo de mantenimiento

Se recomienda llevarlo a cabo una vez cada tres meses.

Equipo

• Multímetro digital (DMM), 1 mV (lectura mínima de 1 k y
2 k ohmios con una precisión de 1 ohmio)
• Recipiente o un vaso de precipitados con termómetro
(entre 30 y 40 °C)
• Cable de catéter de fibra óptica
• Catéter de fibra óptica Natus Camino (pieza nº 110-4BT,
mediciones de PIC/temperatura)
• Cable PMIO (pieza nº 025420)

Aviso
Antes de realizar esta prueba, compruebe que el Camino ICP Monitor está apagado y no
tiene conectado ningún cable.
1.

Enchufe el Camino ICP Monitor a una toma de CA de pared.

2.

En el lado derecho del monitor, conecte el cable del catéter de fibra óptica a los conectores
de PIC y Temperatura del monitor Camino.

3.

Usando un catéter de fibra óptica funcional, conecte firmemente el conector del transductor
de presión al cable del catéter de fibra óptica.

4.

En la parte posterior del monitor, conecte un cable PMIO al conector PMIO, pero no a un
monitor de cabecera de paciente externo.

5.

Conecte los electrodos del multímetro digital (DMM) al conector de clavija de ¼”.
•

Ajustar el rojo en la punta

•

Ajustar el negro en el cilindro

•

Ajustar el DMM a ohmios
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6.

Llene un recipiente o un vaso de precipitados con agua tibia a unos 32 °C
aproximadamente y haga lo siguiente:
A.

Coloque el catéter de fibra óptica en el agua.

B.

Si fuera necesario, coloque el termómetro en agua.

C. En la pantalla táctil, presione la pestaña Principal y compruebe que el valor de
Temperatura coincide con la lectura del termómetro en ± 0,3 de un grado C.
7.

Con la tabla que aparece después del paso 10, compruebe que la resistencia medida se
encuentra entre los límites alto y bajo del valor de temperatura mostrado.

8.

Llene un recipiente o un vaso de precipitados con agua tibia a unos 38 °C y haga lo
siguiente:

9.

A.

Coloque el catéter de fibra óptica en el agua.

B.

En la pantalla táctil, presione la pestaña Principal y compruebe que el valor de
Temperatura coincide con la lectura del termómetro en ± 0,3 de un grado C.

Con la tabla que aparece después del paso 10, compruebe que la resistencia medida se
encuentra entre los límites alto y bajo del valor de temperatura mostrado.

10. Desconecte el DMM y apague el monitor.
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Tabla de temperaturas y resistencias
Intervalo de salida de temperatura: 31 °C a 33 °C
31
1727
1751
31,1
1718
1751
31,2
1709
1742
31,3
1692
1742
31,4
1692
1733
31,5
1684
1716
31,6
1676
1708
31,7
1676
1700
31,8
1668
1700
31,9
1660
1692
32
1652
1684
32,1
1635
1684
32,2
1635
1676
32,3
1627
1659
32,4
1627
1651
32,5
1620
1651
32,6
1612
1644
32,7
1604
1636
32,8
1597
1628
32,9
1582
1628
33
1582
1621

Intervalo de salida de temperatura: 37 °C a 39 °C
37
1337
1367
37,1
1335
1361
37,2
1330
1359
37,3
1325
1354
37,4
1320
1349
37,5
1310
1344
37,6
1305
1334
37,7
1300
1329
37,8
1295
1324
37,9
1290
1319
38
1285
1314
38,1
1280
1309
38,2
1275
1304
38,3
1270
1299
38,4
1266
1294
38,5
1261
1290
38,6
1256
1285
38,7
1251
1280
38,8
1242
1275
38,9
1238
1266
39
1233
1262
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Comprobación del límite de alarma de PIC alta
Tenga en cuenta las siguientes pautas:
Pautas

Requisitos

Intervalo de mantenimiento

Se recomienda llevarlo a cabo una vez cada tres meses.

Equipo

• Cable de catéter de fibra óptica Natus Camino
• Catéter de fibra óptica Natus Camino (pieza nº 110-4BT o
110-4HMT)
• Dispositivo de fuente de presión (ya sea una bolsa de
drenaje graduada o un manómetro, entre 0 y 125 mmHg
(mínimo); o un simulador de presión electrónico, 0 a
125 mmHg (mínimo)

Aviso
Antes de realizar esta prueba, compruebe que el Camino ICP Monitor está apagado y no
tiene conectado ningún cable.
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1.

Enchufe el Camino ICP Monitor a una toma de CA de pared.

2.

En el lado derecho del monitor, conecte el cable del catéter de fibra óptica a los conectores
de PIC y Temperatura.

3.

Usando un catéter de fibra óptica funcional, conecte firmemente el conector del transductor
de presión al cable del catéter de fibra óptica. No conecte el conector del transductor de
presión si está usando un catéter modelo 110-4BT o 110-4HMT.

4.

Use una de las siguientes fuentes de presión para suministrar presión al catéter usando
cualquiera de los métodos descritos en la sección Comprobaciones de entrada de PIC:
•

Bolsa de drenaje graduada (consulte la página 108)

•

Simulador de presión (consulte la página 112)

5.

Encienda el monitor. En la pantalla táctil presione la pestaña Alarma y ajuste el Límite de
alarma de PIC alta a 4 mmHg.

6.

Configure la presión a 10 mmHg.

7.

8.

9.

En la pantalla táctil, presione la pestaña Principal y compruebe que el valor de la PIC
muestra aproximadamente 10 ± 2 mmHg. Después de 5 segundos aproximadamente,
compruebe que el monitor:
•

Hace sonar una alarma con una ráfaga de tres pulsos

•

Muestra el siguiente mensaje de error en la barra de estado: “Límite de alarma de
PIC alta”

•

El símbolo de alarma parpadea en la barra de estado

•

El valor de la media de PIC parpadea en amarillo en las pantallas Principal,
Tendencia y Alarma

Silencie temporalmente la alarma. En la pantalla táctil, presione el símbolo de la alarma
parpadeante y compruebe que en el monitor ocurre lo siguiente:
•

Se silencia la alarma.

•

El símbolo de alarma activa se cambia por el símbolo de alarma en silencio.

•

En la barra de estado se muestra Sonido en pausa.

Espere aproximadamente 3 minutos y compruebe que el monitor vuelve a activar las
alarmas especificadas en el paso 7.

10. Disminuya la presión simulada a 0 mmHg, y compruebe que las alarmas están apagadas.
11. En la pantalla táctil, presione la pestaña Alarma y seleccione Alarma desactivada.
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Comprobación de la alimentación de CA y la carga de la batería
Alimentación de CA
Natus Neuro recomienda realizar esta prueba una vez cada tres meses:
1.

Enchufe el Natus Camino ICP Monitor a una toma de CA.

2.

Presione el botón de encendido para encender el monitor.

3.

Realice las siguientes comprobaciones:

4.

•

En la parte delantera del monitor, compruebe que el indicador LED de alimentación de
CA que está sobre el botón de encendido está iluminado.

•

En la pantalla táctil, compruebe que el icono del enchufe aparece en la
barra de estado.

En la parte posterior del monitor, desconecte el cable de alimentación y compruebe lo siguiente:
•

En la parte delantera del monitor, compruebe que el indicador LED verde de
alimentación de CA se apaga.

•

En la pantalla táctil, compruebe que el icono del enchufe aparece
tachado en la barra de estado.

Si tiene algún problema con la alimentación de CA, póngase en contacto con Natus Neuro.
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Alarma de batería baja
Natus Neuro recomienda realizar esta prueba una vez cada tres meses:
1.

2.

Ponga en marcha el Camino ICP Monitor con alimentación de la batería hasta que
aparezca el siguiente mensaje: “Batería baja”, que indica que a la batería le quedan 15
minutos o menos de carga antes de que el monitor se apague. Tenga en cuenta que una
batería completamente cargada tardará más de una hora en bajar el nivel de carga que
muestra el mensaje “Batería baja”.
Siga utilizando el monitor con la alimentación de la batería durante otros 10 minutos.
Después de 10 minutos, compruebe que el monitor:
•

Hace sonar una alarma con una ráfaga de tres pulsos

•

Muestra el siguiente mensaje de error en la barra de estado: “Batería baja”

•

Hace que el símbolo de batería parpadee en amarillo en la barra de estado

Estas alarmas sonoras y visuales indican que a la batería le quedan aproximadamente 5 minutos
o menos de carga antes de que el monitor se apague. Si el problema de la alarma de batería baja
persiste, póngase en contacto con Natus Neuro.
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Carga de la batería
1.

Ponga en marcha el Camino ICP Monitor con alimentación de la batería hasta que se
agote completamente. Observe que cuando a la alimentación de la batería le quedan
aproximadamente 5 minutos o menos de carga, el monitor activará una alarma sonora.
Si la alarma suena durante aproximadamente 5 minutos, el monitor se apagará
automáticamente.

2.

Conecte el monitor a una toma de CA para que la batería empiece a recargarse.

3.

Presione el botón de encendido para encender el monitor. En la pantalla
táctil, compruebe que el símbolo de alimentación de la batería que aparece
en la barra de estado muestra el símbolo de carga eléctrica.

4.

Presione otra vez el botón de encendido para apagar el monitor. Siga cargando la batería
hasta que esté completamente cargada. Con el monitor apagado, la batería tarda en
cargarse completamente menos de 5 horas.
Aviso
Si la batería tarda en cargarse completamente más de 5 horas, sustitúyala por una nueva.
Para hacer el pedido de una batería, póngase en contacto con Natus Neuro.
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5.

Cuando la batería se haya cargado completamente, el símbolo de
alimentación de la batería mostrará cuatro barras verdes.

6.

Desenchufe el monitor, póngalo a funcionar utilizando solo la alimentación de la batería y
compruebe que la carga de la batería dura al menos 1 hora y 30 minutos. Si la carga de la
batería no dura al menos 1 hora y 30 minutos, póngase en contacto con Natus Neuro para
hacer el pedido de una batería nueva.

Insertar una batería nueva
El Camino ICP Monitor funciona con una batería de ión de litio de Natus Neuro de 14,4 V
(REF nº 026950), que se utiliza para dar energía al monitor durante el transporte. Para hacer el
pedido de una batería de repuesto, póngase en contacto con Natus Neuro.
Para insertar la batería:
1.

Compruebe que el Camino ICP Monitor está apagado y que el adaptador de CA está desenchufado.

2.

Dé la vuelta al monitor de manera que el asa esté hacia abajo.

3.

Retire los 2 tornillos y quite la tapa de la batería.

4.

Si es necesario, extraiga la batería sacándola con mucho cuidado de las ranuras para conector
del monitor. Asegúrese de que desecha la batería vieja siguiendo las normas locales.

5.

Inserte la batería nueva:
A.

Asegúrese de que el logotipo de Natus Neuro de la batería está hacia arriba.

B.

Alinee los conectores de la batería de la parte delantera de la misma con las ranuras
para conectores del monitor.

C. Deslice el conector de la batería en las ranuras para conector del monitor hasta que la
batería se encuentre correctamente insertada.
Aviso
La batería para el Camino ICP Monitor solo se puede insertar en una orientación.
6.

Vuelva a colocar los dos pequeños tornillos para cerrar la tapa de la batería.

Para evitar lesiones al paciente o a otras personas, asegúrese de que la tapa de la
batería está correctamente cerrada mientras utilice el monitor.
Aviso
Si el monitor no se utiliza, la batería se descargará. Asegúrese siempre de que la batería está
completamente cargada antes de usar el monitor. El Camino ICP Monitor carga la batería
mientras está enchufado a la alimentación por CA.
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Determinación de la versión de software
En la pantalla táctil, presione la pestaña Configuración y seleccione Información del sistema.

Comprobación de la sincronización con el monitor de cabecera
del paciente
Realice los procedimientos para sincronizar el Camino ICP Monitor con el monitor de cabecera
de un paciente que se describen en el Capítulo 4.
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Capítulo 10 – Cómo ponerse en contacto con
Natus Neuro para obtener asistencia técnica e
información sobre el mantenimiento anual
Acerca del servicio de asistencia técnica
Si el Camino ICP Monitor no funciona de la manera que se especifica y la
causa no se puede determinar, no lo utilice ni intente repararlo. Póngase en
contacto con el servicio de asistencia técnica de Natus Neuro:
Nacional e internacional
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI EE. UU. 53562
1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
Si necesita realizar tareas de mantenimiento o reparaciones fuera de EE. UU.,
póngase en contacto con el representante autorizado de Natus Neuro.
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte el Camino
ICP Monitor. Asegúrese de que todas las tareas de servicio técnico las realice
personal cualificado de Natus Neuro.
Está prohibida cualquier modificación del Camino ICP Monitor.
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Acerca del mantenimiento anual
Es necesario que el mantenimiento anual del Camino ICP Monitor se realice
en el centro de mantenimiento de Natus Neuro para garantizar el
funcionamiento y calibración correctos del monitor. A lo largo de este proceso,
Natus Neuro también evaluará el uso de la batería, el número de ciclos de
recarga, y el estado de calibración y la sustituye si fuese necesario.
•

Para determinar cuándo tiene que realizar el siguiente mantenimiento
anual, consulte la etiqueta que aparece en el panel posterior.

•

Póngase en contacto con Natus Neuro para concertar una cita con el
fin de realizar el mantenimiento anual del Camino ICP Monitor.

CALIBRATION
VERIFIED.
NEXT SCHEDULED
MAINTENANCE DUE

72903759 Rev 1
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APÉNDICE A – Especificaciones técnicas
Lista de especificaciones técnicas
En la siguiente tabla se enumeran las especificaciones técnicas del Camino ICP Monitor:
Elemento

Especificación

Tipo de monitor

Camino ICP Monitor

Medidas

240 mm x 165 mm x 185 mm (ancho x alto x fondo)

Peso

3,0 kg (6,7 libras)

Pantalla

• Pantalla LCD TFT de 17,8 cm (7,0 pulgadas) WVGA en color
• Resolución: 800 x 480 píxeles
• Los parámetros numéricos que se muestran en la pantalla táctil se pueden leer desde una
distancia de más de 3 metros (10 pies) y en un ángulo de 30° descentrado.

Fuente de alimentación

Use únicamente el adaptador de CA de Natus Neuro que se suministra, REF nº 025430,
18 V CC, 1,67 A, 30 W

Batería

Use únicamente la batería de ión de litio de 14,4 V de Natus Neuro que se incluye,
REF nº 026950.
• Tiempo de carga = no más de 5 horas con el monitor apagado y enchufado a la entrada de CA.
• Tiempo de funcionamiento nominal de 1,5 horas.

Tecnología principal

Tipo de terapia de presión:
• Transductor de presión de fibra óptica; y
• Transductor de presión de galgas extensiométricas
Tipo de sensor de temperatura:
• Transductor del termistor

Tiempo de respuesta
transitoria para temperatura

Tiempo de respuesta transitorio para un cambio de 2 °C en la temperatura mostrada:
30 segundos máximo

Límite de alarma de PIC alta

• -10 a 125 mmHg, en incrementos de 1 mm
• Configuración predeterminada de fábrica establecida en 20 mmHg

Salida al monitor de cabecera
del paciente

• Medición de PIC = 5,0 μV/V/mmHg
• Medición de temperatura = se ajusta a una interfaz de termistor estándar YSI 400 de 3 cables.
• PIC = ±1 mmHg o 1 % de la lectura del monitor (el que resulte mayor)
• Temperatura = ±0,2 °C a YSI 400 estándar

Extracción de datos

• USB = USB 1.1
• RS232 = 9600 baudios, 8 bits de datos, 1 bit de parada, configuraciones de paridad par
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Elemento

Especificación

Presión operativa

700 a 1060 hPa

Presión de
envío/almacenamiento

500 a 1060 hPa

Límites de operación

• Temperatura = 15 °C a 40 °C
• Humedad = 30 % a 75 % de humedad relativa, sin condensación

Límites de
envío/almacenamiento

• Temperatura = -20 °C a 50 °C
• Humedad = humedad relativa comprendida entre 25 % y 80 %

Precisión durante
funcionamiento a largo plazo

Linealidad del catéter de PIC con el catéter Camino Flex:
• Intervalo de -10 a 10 mmHg: ±2 mmHg
• Intervalo de 11 a 33 mmHg: ±3 mmHg
• Intervalo de 34 a 125 mmHg: ± (6 % + 1 mmHg)
Linealidad del catéter PIC con el catéter de fibra óptica:
• Intervalo de -10 a 50 mmHg: ±2 mmHg
• Intervalo de 51 a 125 mmHg: ±6 %
Catéter de temperatura: ±0,3 °C

Intervalo de precisión de PIC
-10 a 125 mmHg
nominal
Intervalo de precisión de
30 °C a 42 °C
temperatura nominal (Medición
en modo directo)
Protección contra descargas
eléctricas

Componentes aplicados a prueba de desfibrilación, clase II, tipo CF: Conexiones del catéter
de PIC, conexión del catéter de temperaturas.

Protección contra entrada
perjudicial de agua

IPX0

Modo de funcionamiento

Continuo

Equipo quirúrgico de alta
frecuencia
Recuperación del desfibrilador

Dicho sistema cumple los requisitos de IEC 60601-2-49

Riesgo de incendio

No debe utilizarse en presencia de anestésicos inflamables mezclados con aire, oxígeno u
óxido nitroso.

Idiomas

Inglés, danés, holandés, francés, alemán, italiano, polaco, español, portugués (brasileño),
chino (simplificado), japonés, coreano y ruso
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0-15 Seg

Clasificaciones y estándares
El Camino ICP Monitor ha sido diseñado para un funcionamiento continuo. El Camino ICP
Monitor cumple con los requisitos de seguridad eléctricos para:
•

IEC 60601-1 4º edición y normativas colaterales y particulares aplicables

EMI / EMC
•

IEC 60601-1-2:2014

•

IEC 60601-2-49:2011

Seguridad eléctrica
•

IEC 60601-1:2005/A1:2012

•

AAMI ES60601-1:2005+A1:2012

•

IEC 60601-2-49:2011
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Tabla de declaración del fabricante
La información que se incluye en esta sección (como la distancia de separación) está en general
escrita específicamente para el Camino ICP Monitor. Los datos que se proporcionan no garantizan el
funcionamiento impecable pero ofrecen una garantía razonable del mismo. Notas generales
Este equipo eléctrico médico exige el cumplimiento de unas medidas de precaución especiales de
compatibilidad electromagnética, y se debe instalar y reparar según la información de compatibilidad
electromagnética especificada en este documento y en el resto de las instrucciones de uso de este
dispositivo. Si no sigue las precauciones especiales sobre EMC puede causar la pérdida temporal
de la presión de las mediciones o que el monitor se desactive.
Los equipos de comunicación de radiofrecuencia (RF) móviles y portátiles pueden afectar a los
equipos eléctricos médicos.
No está autorizado el uso de cables y accesorios que no estén especificados en las instrucciones
de uso. El uso de accesorios y cables distintos de los especificados puede producir un impacto
negativo en la seguridad, el rendimiento y la compatibilidad electromagnética (puede aumentar
las emisiones o disminuir la inmunidad de la unidad).
Este equipo no se debe utilizar junto o sobre otros equipos y, si fuera necesario
hacerlo, se deberá observar para comprobar que funciona con normalidad según la
configuración con la que se esté utilizando.
El Camino ICP Monitor usa un enchufe de red eléctrica como medio de aislamiento del sistema
a la red eléctrica. No coloque el monitor en un lugar en el que resulte difícil manejar el enchufe
de red eléctrica.
Mientras está usando un desfibrilador con el Camino ICP Monitor, siga las instrucciones
proporcionadas por el fabricante del desfibrilador.
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Declaración del fabricante y guía de uso: emisiones electromagnéticas
El Natus Camino ICP Monitor se ha diseñado para su uso en los entornos electromagnéticos especificados a continuación.
El cliente o usuario del Natus Camino ICP Monitor debe comprobar que el entorno sea adecuado.
Prueba de emisiones
Emisiones de RF
CISPR 11

Cumplimiento de
i
Grupo 1

Emisiones de RF
CISPR 11

Clase A

Emisiones de armónicos
IEC 61000-3-2

Clase A

Fluctuaciones de voltaje / Cumple la norma
emisiones fluctuantes
IEC 61000-3-3

Entorno electromagnético - guía
El Natus Camino ICP Monitor utiliza energía de RF solo para su
funcionamiento interno. Por lo tanto, las emisiones de RF son muy bajas y no
es probable que produzcan interferencias en equipos electrónicos cercanos.
Las características de EMISIONES del Natus Camino ICP Monitor hacen que
sea apto para su uso en áreas industriales y hospitales (CISPR 11 clase A).
Si se utiliza en un entorno residencial (para el que normalmente se necesita
CISPR 11 clase B), puede que el Natus Camino ICP Monitor no ofrezca una
protección adecuada para los servicios de comunicación por radiofrecuencia.
Es posible que necesite adoptar medidas de mitigación tales como reubicar o
reorientar el equipo.
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Declaración del fabricante y guía de uso: inmunidad electromagnética
El Natus Camino ICP Monitor se ha diseñado para su uso en los entornos electromagnéticos especificados a continuación.
El cliente o usuario del Natus Camino ICP Monitor debe comprobar que el entorno sea adecuado.
Nivel de
conformidad

Prueba de inmunidad

Nivel de prueba de IEC 60601

Descarga
electroestática, (ESD)
IEC 61000-4-2

Contacto de ±8 kV
Aire de ± 2 kV, ± 4 kV,
± 8 kV, ± 15 kV

±8 kV
±15 kV

Los suelos deben ser de madera, cemento
o cerámica. Debe utilizar el equipo en
entornos con un nivel de humedad que se
encuentre por debajo del 30 % ya que
podría causar descargas estáticas que
desactivarían temporalmente el monitor
por lo que sería necesario reiniciarlo.

Transitorios/ráfagas
eléctricos rápidos
IEC 61000-4-4

Línea de alto voltaje ± 2 kV
Líneas de entrada/salida ± 1 kV

±2 kV
±1 kV

El suministro de alimentación debe ser el
de un entorno típico comercial o de
hospital.

Sobretensión
IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV línea(s) a línea(s) ±1 kV
±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV línea(s) a
tierra
±2 kV

El suministro de alimentación debe ser el
de un entorno típico comercial o de
hospital.

Caídas de voltaje,
0 % UT; 0,5 ciclos a 0°, 45°, 90°,
breves interrupciones 135°, 180°, 225°, 270° y 315°
y variaciones de
voltaje en líneas de
alimentación eléctrica.
IEC 61000-4-11

Campo magnético de
la frecuencia de
alimentación
(50/60 HZ)
IEC 61000-4-8

0 % UT; 0,5 ciclos
a 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°,
270° y 315°

0 % UT; 1 ciclo

0 % UT; 1 ciclo

70 % UT; 25/30 ciclos a 0°

70 % UT;
25/30 ciclos a 0°

0 % UT; 250/300 ciclos

0 % UT;
250/300 ciclos

30 A/m

30 A/m

Nota: UT es el voltaje de CA anterior a la aplicación del nivel de prueba.
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Entorno electromagnético - guía

El suministro de alimentación debe ser el
de un entorno típico comercial o de
hospital. Si el usuario del Natus Camino
ICP Monitor requiere un funcionamiento
continuo durante las interrupciones del
suministro eléctrico, se recomienda
conectar el Natus Camino ICP Monitor a
una batería o una fuente de alimentación
continua.

Los campos de frecuencia magnética del
suministro deben estar en los niveles
característicos de una ubicación típica de
un entorno comercial u hospitalario típico.

Ayuda y declaración del fabricante – Inmunidad electromagnética
El Natus Camino ICP Monitor se ha diseñado para su uso en los entornos electromagnéticos especificados a continuación. El cliente o
usuario del Natus Camino ICP Monitor debe comprobar que el entorno sea adecuado.
Prueba de
inmunidad

Nivel de prueba de
IEC 60601

Nivel de
conformidad

Entorno electromagnético - guía
Los equipos de comunicación de RF móviles y
portátiles no se deben usar cerca de ninguno de los
componentes del Natus Camino ICP Monitor, incluidos
los cables. No deben estar a una distancia menor a la
distancia de separación recomendada calculada a
partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del
transmisor.

RF conducida
IEC 61000-4-6

RF radiada
IEC 61000-4-3

Vrms desde 150 KHz hasta
80 MHz a 80 % AM 1 KHz
6 Vrms en bandas de ISM
entre 150 KHz y 80 MHz a
80 % AM 1 KHz
3 V/m desde 80 MHz hasta
2,7 GHz a 80 % AM 1 KHz

3 Vrms, 6 Vrms

Distancia de separación recomendada.
d = 1,17 ×√P

3 V/m
d = 1,17 √P 80 MHz a 800 MHz
d = 2,33 √P 800 MHz a 2,5 GHz
Donde P es la tasa máxima del suministro de voltaje
del transmisor en vatios (W) de acuerdo con el
fabricante del transmisor y d es la distancia máxima de
separación en metros (m).
La intensidad de campo de los transmisores fijos de
RF, determinada por una revisión electromagnética del
sitioa, debe ser menor que el nivel de cumplimiento en
cada intervalo de frecuenciab.
Se pueden producir interferencias en las proximidades
del equipo marcado con el siguiente símbolo:

NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para la frecuencia mayor.
NOTA 2 Es posible que estas directrices no se puedan aplicar en todas las situaciones. La absorción y reflejo que producen
estructuras, objetos y personas afectan a la propagación electromagnética.
a Las intensidades de los campos con transmisores fijos, por ejemplo, estaciones base para teléfonos de radio (móviles/inalámbricos) y radios móviles con conexión a
tierra, radioaficionados, emisiones de radio AM y FM y emisiones de TV no se pueden determinar teóricamente con precisión. Para evaluar el entorno
electromagnético producido por transmisores de RF fijos, debe considerarse la realización de un estudio electromagnético del centro. Si la intensidad de campo
medida en la ubicación en la cual se utiliza el Natus Camino ICP Monitor excede el nivel de cumplimiento de RF aplicable arriba indicado, el Natus Camino ICP
Monitor debe examinarse para comprobar su funcionamiento normal. Si se observa un rendimiento anormal, pueden ser necesarias medidas adicionales, tales
como una reorientación o recolocación del Natus Camino ICP Monitor.
b Por encima del rango de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad del campo debe ser inferior a 3 V/m.
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Especificaciones de pruebas para el equipo de comunicaciones inalámbricas de INMUNIDAD DE PUERTO DE
COMPARTIMENTO a RF
Frecuencia de
prueba
(MHz)

Banda a
(MHz)

Servicio a

Modulación b

Potencia
máxima
(W)

Distancia
(m)

Nivel de prueba
de la inmunidad
(V/m)

385

380-390

TETRA 400

Modulación de pulso b
18 Hz

1,8

0,3

27

450

430-470

GMRS 460,
FRS 460

FM c
Desviación de ± 5 kHz
Sinusoidal de 1 kHz

2

0,3

28

710
745
780

704 – 787

Banda LTE 13
17

Modulación de pulso b
217 Hz

0,2

0,3

9

810
870
930

800 – 960

GSM 800/900,
TETRA 800
iDEN 820
CDMA 850
Banda LTE 5

Modulación de pulso b
18 Hz

2

0,3

28

1720
1845
1970

1700 – 1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
Banda LTE 1,
3 4, 25; UMTS

Modulación de pulso b
217 Hz

2

0,3

28

2450

2400 – 2570

Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450
Banda LTE 7

Modulación de pulso b
217 Hz

2

0,3

28

5240
5500
5785

5100 – 5800

WLAN 802.11
a/n

Modulación de pulso b
217 Hz

0,2

0,3

9

NOTA Si fuese necesario lograr el NIVEL DE PRUEBA DE INMUNIDAD, la distancia entre la antena de transmisión y el EQUIPO
ME o el SISTEMA ME podrá reducirse a 1 metro. La norma IEC 61000-4-3 permite la distancia de prueba de 1 metro.
a Para algunos servicios, únicamente se incluyen las frecuencias de subida.
b El portador se modulará usando una señal de onda cuadrada con un ciclo de trabajo del 50 %.
C Como alternativa a la modulación de FM, puede utilizarse una modulación de pulso del 50 % a 18 Hz, porque aunque no representa una modulación real,
esto sería en el peor de los casos.
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Distancias de separación recomendadas entre equipos de comunicaciones por RF móviles y portátiles y el
Natus Camino ICP Monitor.
El Natus Camino ICP Monitor se ha diseñado para su uso en los entornos electromagnéticos en los que las perturbaciones de RF
radiada están controladas. El cliente o el usuario del Natus Camino ICP Monitor puede ayudar a evitar la interferencia electromagnética
manteniendo una distancia mínima entre el equipo de comunicaciones de RF portátil y móvil (transmisores) y el Natus Camino ICP
Monitor como se recomienda a continuación, según la potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones.
Potencia de salida
nominal máxima del
transmisor
W

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor
m
De 150 kHz a 80 MHz
d=1,17 ×√P

De 80 MHz a 800 MHz
d=1,17 ×√P

De 800 MHz a 2,7 GHz
d=2,33 ×√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,37

0,37

0,74

1

1,17

1,17

2,33

10

3,70

3,70

7,37

100

11,70

11,70

23,30

Para transmisores cuyo suministro de voltaje máximo especificado no aparezca en la lista, la distancia de separación recomendada
en metros (m) se puede calcular utilizando la ecuación aplicable de la frecuencia del transmisor, donde P es la tasa máxima del
suministro de voltaje del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.
NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para la frecuencia mayor.
NOTA 2 Es posible que estas directrices no se puedan aplicar en todas las situaciones. La absorción y reflejo que producen
estructuras, objetos y personas afectan a la propagación electromagnética.
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