Equipo VolumeView - Plataforma clínica EV1000
Guía de instalación
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Para uso profesional. Consulte las instrucciones de uso para
obtener toda la información de prescripción, incluidas las
indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y
efectos adversos.
Contraindicaciones: El cateter arterial femoral VolumeView esta
contraindicado para la insercion venosa.
Algunas de sus contraindicaciones relativas son: colocacion de
cateteres venosos centrales o arteriales femorales en pacientes
que presenten trastornos graves de la coagulacion, quemaduras
o infecciones cutaneas en el punto de insercion, o bien
ateroesclerosis grave.
Todos los productos sanitarios de Edwards Lifesciences puestos en
el mercado español cumplen con la legislación vigente. Producto(s)
Sanitario(s) conforme al RD1591/2009.
Edwards, Edwards Lifesciences, el logotipo E estilizado, EV1000,
TruWave y VolumeView son marcas registradas de
Edwards Lifesciences Corporation.
© 2017 Edwards Lifesciences Corporation.
Reservados todos los derechos. ENP306/06-17/CC
Edwards Lifesciences • Ronda Narciso Monturiol,
11. Bloque A Parque Tecnológico de Paterna,
46980 Paterna Valencia • edwards.com
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Instalación del sistema
1 Sensor VolumeView
2 Catéter arterial femoral VolumeView
3 Llave manifold VolumeView
4 Catéter de Oximetría Venoso Central Edwards
5 Transductor de presión TruWave
6 Módulo Optico

Puesta en marcha de la Plataforma clínica EV1000 con el equipo
VolumeView
Antes de empezar, compruebe que los cables del monitor y del
paciente están todos conectados.
1. Encienda la pantalla del monitor y el Databox. Comenzará el
test de auto comprobación del sistema.
2. Introduzca los datos de un nuevo paciente O BIEN continúe
con el mismo paciente.
3. Monte y purgue el sensor VolumeView y el
transductor de presión venosa Truwave y
conéctelos a al Databox.
4. Asegúrese de que el sensor y el transductor
estén nivelados con respecto al eje
flebostático del paciente, póngalos a cero
usando el botón de Acciones Clínicas.
5. Seleccione los parámetros continuos y defina los rangos de
alarmas/objetivo.
6. Inicie la termodilución transpulmonar - inyecte bolo y revise y
edite los resultados de los bolos.
7. Monitorice al paciente en tiempo real con una de las seis
pantallas disponibles.
Bolo de termodilución - equipo VolumeView
1. Inserte el catéter arterial femoral VolumeView siguiendo las
instrucciones de uso.
2. Inserte un CVC (si utiliza Edwards CVC, consulte la guía de
instalación del Catéter de Oximetría Venoso Central Edwards).
3. Asegúrese de que el transductor de presión venosa central y el
sensor VolumeView estén purgados y, a continuación,
conéctelos a la Databox EV1000.
4. Asegúrese de que el sensor y el transductor
estén nivelados con respecto al eje
flebostático del paciente, póngalos a cero
usando el botón de acciones clínicas.
5. Conecte el sensor VolumeView al catéter
arterial femoral VolumeView y confirme que
la onda de presión y sus valores son los
adecuados.

6. Conecte el cable del termistor del Databox al termistor arterial femoral VolumeView y confirme que la temperatura es la
adecuada en el monitor EV1000.
7. Purgue la llave manifold del equipo VolumeView, quitando
todo el aire. Conecte el transductor de presión venosa central
TruWave a la llave manifold VolumeView y, a continuación,
conéctelo al catéter venoso central y confirme que las ondas
y presiones visualizadas son correctas.
8. Conecte la sonda del termistor de
temperatura a la llave manifold
VolumeView.
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9. Conecte una jeringa previamente re7
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frigerada con solución salina normal
(15 o 20 ml) a la válvula de conexión
de la llave manifold VolumeView.
10. PULSE el botón Acciones Clínicas
y después el botón Termodilución para
iniciar el procedimiento de Termodilución
Traspulmonar.
11. Seleccione en el teclado el volumen de
inyectado que desee (preferentemente,
15 o 20 ml).
12. Seleccione Resección Pulmonar, si procede,
así como la descripción (por ejemplo, LSD
= lobectomía superior derecha).
13. Seleccione Parámetros, para elegir parámetros indexados o
no indexados.
14. PULSE Iniciar serie.
15. Se resaltará Espere hasta que se alcance el valor térmico basal.
16. Cuando se resalte Inyectar, inyecte de manera rápida,
continua y suave la solución fría con la cantidad de volumen
previamente seleccionada.
17. Observe el cálculo.
18. Repita los pasos 14 y 15.
19. PULSE Revisar para editar la serie de bolos.
20. PULSE Aceptar.

