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SIRIUS PINTUITION DETECTOR
Guía de referencia rápida

Advertencia! Esta guía no pretende sustituir a las instrucciones de uso completas. Lea el folleto completo de las Instrucciones de uso
suministrado con el Pintuition Detector antes de utilizarlo por primera vez, o consulte la última versión en www.sirius-medical.com/support.
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Estado del volumen
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Pintuition Probe
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Cable de la sonda
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Conector de la sonda

Nota: Numeración no consecutiva. Los números se refieren al resto de las instrucciones de uso. Véase el apartado 3.
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Probe

¿Cómo se calibra?

Mantenga la sonda verticalmente en el aire y a una distancia mínima de 30 centímetros
de cualquier otro equipo. Pulse el botón de calibración y suéltelo. Mantenga la sonda quieta.
La calibración dura aproximadamente 5 segundos

¿Cuándo hay que calibrar?

Antes de cada nuevo paciente y cuando el sistema lo indique.

¿No hay señal?

Palpe (empuje) suavemente el tejido con la sonda para reducir la distancia entre la Probe
y la Pintuition Seed.

¿Esterilidad?

La Pintuition Probe no es un dispositivo médico estéril. Cubra siempre con una cubierta
estéril nueva, comercializada conforme a la normativa, antes de cada uso en un área estéril.
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1 INTRODUCCIÓN
El Sirius Pintuition Detector (Pintuition Detector) forma parte del sistema de localización Sirius Pintuition
(sistema Pintuition).
El Pintuition Detector está compuesto por la Pintuition Base Unit (SPBU); la Pintuition Probe (SPP),
que es separable y se conecta por cable, y el Pintuition Test Kit (SPTK).
El Pintuition Detector está diseñado para detectar la distancia y la dirección que existe hasta una Pintuition
Seed implantada de forma preoperatoria y para proporcionar esa información al usuario empleando una
representación gráfica y numérica en milímetros, que se muestra en la pantalla de la unidad base, así
como una respuesta audible.
Nota: La Pintuition Seed no forma parte de estas Instrucciones de uso.
Advertencia. La Pintuition Seed viene con un folleto de instrucciones de uso independiente
que debe leerse entero antes de utilizar el sistema Pintuition. Consulte
www.sirius-medical.com/support
La Pintuition Base Unit es un dispositivo fijo de sobremesa que se conecta a la red.
La Pintuition Probe es un dispositivo separable de mano que está destinado a utilizarse de forma
preoperatoria para planificar la incisión, y de forma intraoperatoria, cubierto por una funda estéril,
para guiar la intervención. La sonda se conecta a la Pintuition Base Unit mediante un cable.
Con el Pintuition Detector únicamente pueden detectarse con fiabilidad los dispositivos aprobados
fabricados por Sirius Medical Systems.
Los usuarios previstos del Pintuition Detector son los cirujanos y otros miembros suficientemente
cualificados del personal de quirófano. El sistema está pensado para utilizarse en quirófano.
Advertencia. El uso del Pintuition Detector está dirigido a los cirujanos y otros miembros
del personal de quirófano que tengan una cualificación y formación adecuadas. Sirius
Medical Systems no se hace responsable del posible uso indebido del Pintuition Detector
ni de su uso por parte de personal sin suficiente cualificación.
Estas Instrucciones de uso contienen una descripción detallada de cómo utilizar el Pintuition Detector y de
cómo realizar el mantenimiento y la resolución de problemas.
Es obligatorio leer las instrucciones de uso completas antes de utilizar el Pintuition Detector.

1.1

INDICACIÓN DE USO
El sistema Pintuition está diseñado como un sistema de localización magnética para tejidos blandos.
La Pintuition Seed está indicada para su implantación percutánea preoperatoria en tejidos blandos
(p. ej., tejido glandular, fibroso o adiposo de la mama; ganglios linfáticos en las regiones axilar
e inguinal; tejido subcutáneo, y tejido musculoesquelético) para el marcado temporal (<180 días) de
un tejido de interés (p. ej., un tumor o una lesión sin confirmar) destinado a extirparse quirúrgicamente.
Empleando el Pintuition Detector como guía magnética o, de forma alternativa, el guiado mediante
imágenes (ecografía o rayos X), la Pintuition Seed puede localizarse de forma intraoperatoria
y extirparse junto con el tejido de interés.

1.2

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO
Advertencia. No utilice la Pintuition Seed en tejidos distintos de los indicados bajo
«Indicación de uso»; por ejemplo, no la utilice en los órganos, el hígado, el sistema
nervioso central, el sistema vascular, el corazón, los pulmones, los ojos o el cerebro.
Tenga en cuenta que esa lista no es exhaustiva.
No utilice la Pintuition Seed en tejidos cuya infección está clínicamente demostrada.
Advertencia. Mantenga al menos 5 cm de distancia entre la Pintuition Seed y cualquier
dispositivo activo implantado, como un marcapasos, un desfibrilador cardioversor u otro
implante con alimentación eléctrica.
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El uso del sistema Pintuition está limitado a los pacientes de 12 años o mayores. No existen otras
restricciones relativas al sexo, el peso, el estado de salud o las enfermedades del paciente.

1.3

POSIBLES COMPLICACIONES Y ACONTECIMIENTOS ADVERSOS
En el uso rutinario, pueden surgir complicaciones en cualquier momento durante el procedimiento
de localización o tras él.
Las siguientes son algunas de las posibles complicaciones: hematoma, seroma, hemorragia, infección,
daños en los tejidos circundantes, reacción alérgica y dolor.

1.4

COMPONENTES COMPATIBLES
Los siguientes elementos son necesarios para el correcto uso del Pintuition Detector
•
Pintuition Base Unit (SPBU)
•
Pintuition Probe (SPP)
•
Pintuition Test Kit (SPTK)
Los siguientes elementos pueden usarse en conjunto con el Pintuition Detector pero no son necesarios
para un uso normal:
•
Pintuition Probe Holder (SPPH)
•
Pintuition Storage Case (SPSC)
No está permitido el uso de otros componentes.

1.5

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
El Pintuition Detector es un dispositivo electromédico destinado a detectar la distancia y la dirección de
un implante magnético certificado de Sirius Medical Systems (como la Pintuition Seed) durante una
intervención quirúrgica.
El principio de funcionamiento es el magnetismo. La Pintuition Probe contiene sensores sensibles que
miden el campo magnético. La unidad base procesa esas medidas y proporciona la distancia y la
dirección desde la sonda hasta la Pintuition Seed mediante información visual y auditiva.
La distancia y la dirección detectadas se ofrece de forma numérica (en mm) y gráficamente. La
respuesta auditiva cambia en función de la ubicación detectada de la Semilla (tanto distancia como
dirección).
El Pintuition Test Kit es un accesorio que puede emplearse para confirmar el correcto funcionamiento
del Pintuition Detector.

1.6

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS
Símbolo

Descripción
Este símbolo indica que el usuario del dispositivo debe leer las instrucciones de uso
completas antes del primer uso.
Este símbolo indica que el usuario del dispositivo debe leer las instrucciones de uso
completas antes del primer uso.
Este símbolo indica los límites de temperatura, p. ej., para el transporte o el
funcionamiento.
Este símbolo indica los límites de humedad, p. ej., para el transporte o el funcionamiento.
Este símbolo indica los límites de presión, p. ej., para el transporte o el uso práctico.
Este símbolo indica que este dispositivo debe desecharse de conformidad con la
Directiva 2012/19EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). No
elimine este dispositivo como un residuo urbano no seleccionado.
Este símbolo indica que el dispositivo es un Producto Médico.
Este símbolo indica el número de serie único del dispositivo. En la Pintuition Probe,
el formato contiene la fecha de fabricación como sigue: 3YYWWD.
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Descripción
Este símbolo indica el código de referencia o el número de catálogo del dispositivo.
Este símbolo indica que la Pintuition Probe es una parte aplicada de tipo BF según la
norma IEC 60601-1 relativa a la seguridad de los equipos eléctricos.
Este símbolo indica que el dispositivo se ha desarrollado de conformidad con la Directiva
europea 93/42/EEC relativa a los productos sanitarios. «0344» es la identificación del
organismo notificado.
Este símbolo indica el fabricante legal.
Este símbolo indica la fecha de fabricación.
Este símbolo indica una advertencia. Los usuarios deben prestar gran atención
a cualquier advertencia para evitar lesiones graves a los usuarios o pacientes.
Este símbolo indica precaución. Los usuarios deben tomar cualquier precaución para
evitar lesiones leves o moderadas a los usuarios o pacientes.
Este símbolo indica calibración y también es visible en la Pintuition Base Unit.
Este símbolo indica un fusible.
Este símbolo indica, para las zonas reguladas por la FDA, que el dispositivo es de uso
exclusivo con receta.

2 SEGURIDAD
Esta sección contiene información importante de seguridad.

Es necesario que el usuario haya leído y comprendido todas las advertencias
y precauciones y el manual completo de Instrucciones de uso antes de utilizar
el Pintuition Detector

2.1

ADVERTENCIAS
Advertencia. No revisar o cumplir exhaustivamente la información que contienen estas
Instrucciones de uso puede conllevar un riesgo para el paciente y/o el usuario.
Advertencia. No utilice el Pintuition Detector en tejidos distintos de los indicados bajo
«Indicaciones de uso». No lo utilice en el sistema nervioso central, el sistema vascular,
el corazón, los pulmones, los ojos, el cerebro o tejidos cuya infección está clínicamente
demostrada.
Advertencia. La Pintuition Base Unit debe estar correctamente conectada a tierra para
garantizar la seguridad de los pacientes. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, este
equipo debe enchufarse únicamente a la red eléctrica mediante conexión a tierra. Para
evitar descargas eléctricas, conecte el cable de red a un receptáculo correctamente
conectado a tierra, utilice únicamente el cable de red suministrado con la unidad base
y asegúrese de que el cable de red esté en buenas condiciones.
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Advertencia. Queda prohibida cualquier modificación de este equipo; no abra o repare
la Pintuition Base Unit o la Pintuition Probe. Abrirlas puede dejar expuestos componentes
eléctricos peligrosos. Contacte siempre con Sirius Medical Systems para cualquier
reparación.
Advertencia. El uso de accesorios, transductores, sensores y cables distintos de los
especificados puede dar lugar a una mayor emisión electromagnética y/o a una menor
inmunidad electromagnética del equipo y/o del Pintuition Detector.
Advertencia. El Pintuition Detector no debe utilizarse si está adyacente o apilado
con otros equipos; si es necesario usarlo de esa forma, se debe observar al Pintuition
Detector para verificar su normal funcionamiento en la configuración en la que se va
a utilizar.
Advertencia. Apague y desenchufe siempre la Pintuition Base Unit y la Pintuition Probe
antes de limpiarlas.
Advertencia. No intente realizar reparaciones o mantenimiento mientras el Pintuition
Detector está en funcionamiento.

Advertencia. No vierta líquidos de limpieza sobre la Pintuition Base Unit ni en su interior.

Advertencia. No conecte una Pintuition Probe húmeda a una Pintuition Base Unit.
Advertencia. Compruebe siempre el instrumento antes de utilizarlo para detectar
cualquier indicio de daño. Si el instrumento está dañado o presenta un funcionamiento
o rendimiento inesperados, deje de utilizar el dispositivo y asegúrese de que se le realice
una revisión antes de retomar su uso.
Advertencia. Siga siempre las instrucciones proporcionadas con los productos de
limpieza y desinfección. Espere a que el producto de limpieza o desinfección se haya
secado antes de colocar una funda estéril. Utilice únicamente los productos de limpieza y
desinfección comercializados legalmente.
Advertencia. Utilice siempre una funda estéril adecuada y comercializada legalmente
antes de emplear la Pintuition Probe en un campo estéril.
Advertencia. La Pintuition Probe no es apta para la esterilización en autoclave, que
provocaría graves daños a la Pintuition Probe. Esterilizar la Pintuition Probe separable
en autoclave anulará su garantía.
Advertencia. Sustituya siempre cualquier fusible externo con uno del tipo y la
clasificación especificados en la Sección 7 (Especificaciones técnicas).
Advertencia. Tenga en cuenta que la Pintuition Seed puede presentar atracción
o adhesión a objetos metálicos como lancetas o bisturíes cuando estos se acercan
a aproximadamente 5 mm de la semilla.
Advertencia. El Pintuición Detector no es adecuado para su uso en presencia de una
mezcla anestésica inflamable con aire o con oxígeno o con óxido nitroso.
Advertencia. No toque los contactos del puerto del conector de la Pintuition Probe y el
paciente simultáneamente.
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2.2

PRECAUCIONES
Precaución. Se debe tomar la precaución de eliminar cualquier perturbación magnética en
la cercanía de la sonda durante su uso rutinario.
Precaución. Calibre el Pintuition Detector antes de cada nuevo paciente y cuando
el dispositivo presente cualquier actividad inesperada.
Precaución. Se debe tener cuidado de no dejar caer la Pintuition Probe ni someterla
a ningún tipo de manipulación física brusca, ya sea durante el uso normal o durante
el almacenamiento y el transporte. Si la sonda sufre una caída, confirme su correcto
funcionamiento con el kit de pruebas tras el procedimiento de prueba del sistema.
Precaución. Se debe tener cuidado de no dejar caer la Pintuition Base Unit ni someterla a
ningún tipo de manipulación física brusca, ya sea durante el uso normal o durante el
almacenamiento y el transporte. Si la Pintuition Base Unit sufre una caída, asegúrese de
que un especialista confirme su correcto funcionamiento.
Precaución. Manipule la Pintuition Probe con cuidado y no doble el cable en exceso.
Ello podría dañar el cable.
Precaución. Para obtener los mejores resultados, se debe tener precaución al utilizar
el Pintuition Detector cerca de objetos magnéticos o metálicos, ya que estos pueden
alterar las señales. En caso de duda, el usuario debe llevar a cabo una evaluación in situ
del entorno de funcionamiento antes de utilizar el instrumento.
Precaución. La distancia de detección del Pintuition Detector es de hasta 50 mm.

Precaución. El uso del Pintuition Detector está destinado a médicos y/o personal de
quirófano que tengan las cualificaciones, la formación y la autorización adecuadas.
Precaución. Utilice la Pintuition Base Unit únicamente con la Pintuition Probe
y la Pintuition Seed fabricadas por Sirius Medical Systems.
Precaución. Utilice el Pintuition Detector en el rango especificado de temperatura;
ver Sección 7 (Especificaciones técnicas). Su uso fuera del rango especificado de
temperatura de funcionamiento podría reducir la precisión.
Precaución. Utilice el Pintuition Detector en el rango especificado de humedad;
ver Sección 7 (Especificaciones técnicas).
Precaución. Las características relativas a las emisiones de este equipo lo hacen apto
para su uso en zonas industriales y hospitales (CISPR 11 clase A). Si se utiliza en un
entorno residencial (para lo cual suele requerirse CISPR 11 clase B), es posible que este
equipo no ofrezca una protección suficiente frente a los servicios de comunicación por
radiofrecuencia. El usuario quizá deba tomar medidas de mitigación, como reubicar
o reorientar el equipo.
Precaución. En el caso improbable de que el Pintuition Detector se bloquee y quede
inutilizable durante el uso debido a las perturbaciones electromagnéticas de otros
dispositivos, desconecte y vuelva a conectar la Pintuition Probe. Asegúrese de aumentar
la distancia respecto al otro dispositivo, incluido cualquier cable.
Precaución. La Pintuition Base Unit se desconecta accionando el interruptor de encendido
de la parte trasera del dispositivo y a continuación desconectándola de la red. No coloque
el dispositivo de forma que resulte difícil desconectarlo.
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Precaución. En el caso improbable de que el Pintuition Detector se bloquee y quede
inutilizable durante el uso debido a una descarga electrostática, desconecte y vuelva
a conectar la Pintuition Probe. Asegúrese de evitar cualquier acumulación de carga
electrostática durante el funcionamiento.
Precaución. Las Pintuition Seed que estén ubicadas muy próximas entre sí (<50 mm)
pueden reducir el rango de detección o la precisión. Si es necesario utilizar varias
semillas, aléjelas lo suficiente y/o proceda con precaución.
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3 INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO BÁSICO DEL PINTUITION DETECTOR
3.1

DESEMBALAJE E INSPECCIÓN
Los siguientes artículos van incluidos en el embalaje de la Pintuition Base Unit:
•
Pintuition Base Unit (SPBU)
•
Cable de alimentación
•
Instrucciones de uso (este documento)
Los siguientes artículos van incluidos en el estuche de la Pintuition Probe:
•
Pintuition Probe (SPP)
•
Pintuition Test Kit (SPTK)
Inspeccione cuidadosamente cada artículo al desembalarlo para detectar cualquier signo de daño que
pueda haber ocurrido durante el envío.
No intente instalar el Pintuition Detector si alguna parte está dañada o defectuosa.
Se recomienda limpiar y desinfectar la sonda antes de su primer uso de acuerdo con las instrucciones
de la Sección 5 (Reprocesamiento: limpieza y desinfección).
Póngase en contacto con Sirius Medical Systems si cualquier parte está dañada o defectuosa.

3.2

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

3.2.1 PINTUITION BASE UNIT: PARTE FRONTAL

Figura 1: Pintuition Base Unit: parte frontal

ID

Elemento

Descripción

1

Pintuition Base Unit

El dispositivo

2

Pantalla

Proporciona información visual al usuario.

3

Control de volumen

Con él se regula el volumen; ver Sección 4.4 (Ajuste del
volumen).

4

Botón de calibración

Sirve para iniciar la calibración;
ver Sección 4.2 (Calibración del Pintuition Detector).

5

Puerto de conexión

Sirve para conectar la Pintuition Probe;
ver Sección 4.1 (Conexión de la Pintuition Probe).
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3.2.2 PINTUITION BASE UNIT: PARTE TRASERA

Figura 2: Pintuition Base Unit: parte trasera

ID

Elemento

Descripción

1

Pintuition Base Unit

El dispositivo

6

Botón de encendido

Con él se enciende/apaga la Pintuition Base Unit.

7

Fusible externo

Tapa accesible para el usuario donde se aloja el fusible.

8

Entrada de alimentación

Entrada para conectar el cable de alimentación de red;
ver Sección 3.5 (Alimentación del dispositivo).

9

Etiqueta del producto
Pintuition Base Unit

Contiene información sobre la Pintuition Base Unit.

3.2.3 PINTUITION BASE UNIT: INTERFAZ DE LA PANTALLA

Figura 3: Pintuition Base Unit: interfaz de la pantalla

ID

Elemento

Descripción

10

Medida de distancia y
dirección

Distancia numérica respecto a la semilla implantada en
milímetros; representación gráfica de la dirección hacia la
semilla implantada, consulte la Sección 4.7 (Pintuition
GPSDetectTM: detección, direccionalidad y precisión).

11

Estado de la Pintuition
Probe

Indica la conexión y el funcionamiento correctos
de la Pintuition Probe.

12

Estado del volumen

Indica el estado del volumen.
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3.2.4 PINTUITION PROBE (PARTE APLICADA, TIPO BF)

Figura 4: Pintuition Probe

ID

Elemento

Descripción

13

Pintuition Probe

Con ella se detecta la Pintuition Seed

14

Cable

Proporciona la conexión de la Pintuition Base Unit con la
Pintuition Probe.

15

Etiqueta del producto
Pintuition Probe

Contiene información sobre la Pintuition Probe.

16

Conector

Sirve para conectar la Pintuition Base Unit con
la Pintuition Probe; ver Sección 4.1 (Conexión de
la Pintuition Probe)

3.2.5 PINTUITION TEST KIT

Figura 5: Pintuition Test Kit

ID

Elemento

Descripción

17

Pintuition Test Kit

Se pone en contacto con la cabeza de la Pintuition Probe
durante la prueba del sistema; ver Sección 4.3 (Prueba
del sistema: uso del kit de pruebas).

18

Etiqueta del producto del kit de
pruebas

Contiene información sobre el kit de pruebas.

3.2.6 AUDIO
La unidad base genera siempre un tono audible al arrancar para confirmar que el audio está funcionado.
Durante el funcionamiento normal, cuando se detecta la Semilla, la Unidad Base genera secuencias de
tonos (pitidos) de los cuales:
•
•

La frecuencia (tono) está relacionado con la dirección (mayor cuando apunta hacia la Semilla)
La pausa entre los pitidos está relacionada con la distancia (cada vez más corta cuando la
distancia entre la semilla y la sonda es menor).
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3.3

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
Precaución. Se debe tener cuidado de no dejar caer la Pintuition Probe ni someterla
a ningún tipo de manipulación física brusca, ya sea durante el uso normal o durante
el almacenamiento y el transporte. Si la sonda sufre una caída, confirme su correcto
funcionamiento con el kit de pruebas suministrado.
Precaución. Se debe tener cuidado de no dejar caer la Pintuition Base Unit ni someterla a
ningún tipo de manipulación física brusca, ya sea durante el uso normal o durante el
almacenamiento y el transporte. Si la Pintuition Base Unit sufre una caída, asegúrese de
que un especialista confirme su correcto funcionamiento.

3.4

INSTALACIÓN
La Pintuition Base Unit (1) debe colocarse sobre una superficie de trabajo plana y estable,
preferiblemente sin que le dé la luz solar directa. Consulte las limitaciones ambientales de uso
en la Sección 7 (Especificaciones técnicas).
Advertencia. El Pintuition Detector no debe utilizarse si está adyacente o apilado con
otros equipos; si es necesario usarlo de esa forma, se debe observar al Pintuition Detector
para verificar su normal funcionamiento en la configuración en la que se va a utilizar.

3.5

ALIMENTACIÓN DEL DISPOSITIVO
Advertencia. La unidad base debe estar correctamente conectada a tierra para garantizar la
seguridad de los pacientes. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, este equipo debe
enchufarse únicamente a la red eléctrica mediante conexión a tierra. Para evitar
descargas eléctricas, conecte el cable de red a un receptáculo correctamente conectado a
tierra, utilice únicamente el cable de red suministrado con la unidad base y asegúrese de
que el cable de red esté en buenas condiciones.

1.
2.
3.

3.6

Asegúrese de que la Pintuition Base Unit (1) esté desconectada antes de conectar el cable
de alimentación poniendo el interruptor de encendido (6) de la parte trasera en posición
de apagado (O).
Este instrumento se alimenta mediante una conexión estándar a la red eléctrica. Asegúrese de
que la toma de AC está correctamente conectada a tierra y suministra la tensión y la frecuencia
especificadas; consulte los detalles en la Sección 7 (Especificaciones técnicas).
Conecte el extremo que lleva el conector hembra del cable de alimentación a la entrada de CA (8)
de la parte trasera de la unidad base (1). Conecte el extremo que lleva el conector macho del
cable de alimentación a una toma de CA correctamente conectada a tierra.

ENCENDIDO DEL DISPOSITIVO
Para encender el instrumento:

1.
2.

Accione el interruptor de encendido (6) de la parte trasera de la Pintuition Base Unit (1) desde
la posición «0» a la posición «1».
Mientras la Pintuition Base Unit (1) arranca, la pantalla (2) mostrará una pantalla de inicio con
el logo de Sirius Medical Systems y la versión del software de la unidad base y la versión del
software de la sonda.
Nota. No es necesario conectar la sonda antes de encender el dispositivo. Consulte las
instrucciones en la Sección 4.1 - Conexión de la Pintuition Probe.
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3.7

APAGADO DEL DISPOSITIVO
Para apagar el instrumento:

1.
2.

Accione el interruptor de encendido (6) de la parte trasera de la unidad base desde la posición «1» a
la posición «0». La pantalla de la unidad base (2) se volverá negra y el sistema se apagará.
Desconéctelo de la fuente de alimentación.

La unidad base podrá entonces transportarse y almacenarse de forma segura.
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4 USO DEL PINTUITION DETECTOR
4.1

CONEXIÓN DE LA PINTUITION PROBE
Para utilizar el Pintuition Detector, la sonda debe estar conectada a la unidad base. La sonda se puede
conectar antes de arrancar el sistema, o luego. Para conectar la sonda:

1.
2.

Alinee la flecha blanca del conector (16) con la flecha blanca del puerto de conexión de la
sonda (5).
Inserte suavemente el conector en el puerto hasta que note que encaja con un clic.

Figura 6: Pantalla (2) cuando el sistema se inicia sin conectar
la sonda

Figura 7: Conector (16) con la flecha blanca de alineación
señalada.

Si la sonda está correctamente conectada, en la esquina superior izquierda (11) de la pantalla de la
unidad base (2) aparecerá un icono de sonda en verde.
Si la sonda no está (correctamente) conectada el icono estará en rojo
Si falla la conexión con la sonda, conecte o reconecte la sonda hasta que la pantalla (2) indique que la
sonda se ha conectado correctamente.
Si el problema persiste, consulte la Sección 8 (Resolución de problemas).

4.2

CALIBRACIÓN DEL PINTUITION DETECTOR
Precaución. Calibre el Pintuition Detector antes de cada nuevo paciente y cuando el
dispositivo presente cualquier actividad inesperada.
Si la Pintuition Probe (13) está correctamente conectada y la Pintuition Base Unit (1) está encendida, la
Pintuition Base Unit (1) requerirá una calibración antes de tomar medidas. La pantalla lo indicará
mostrando un icono rojo de una balanza.

Figura 6: Imágenes mostradas cuando el detector requiere calibración (izquierda) y cuando la calibración está en curso (derecha)

Para realizar la calibración:

1.
2.
3.
4.

Sostenga la sonda verticalmente en el aire y a un mínimo de 30 centímetros de distancia de
cualquier equipo eléctrico u otras perturbaciones magnéticas.
Pulse el botón de calibrar (4) de la unidad base (1) una vez y suéltelo.
El sistema iniciará el procedimiento de calibración y el icono de la balanza mostrado en
la pantalla (2) cambiará de color y mostrará el progreso de la calibración. El procedimiento de
calibración tarda aproximadamente 5 segundos.
Tras la calibración, la Pintuition Base Unit (1) procederá a funcionar con normalidad y la
pantalla (2) mostrará una indicación en milímetros («mm») (10)
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Nota. Procure mantener la sonda inmóvil durante la calibración, pues de lo contrario
puede deteriorarse el rendimiento.

Nota. El procedimiento de calibración puede repetirse durante el uso si el sistema
presenta un rango de detección insuficiente.

4.3

PRUEBA DEL SISTEMA: USO DEL KIT DE PRUEBAS
El Pintuition Detector viene con un Pintuition Test Kit (17).
El Pintuition Test Kit (17) contiene una Pintuition Seed a una distancia fija y predeterminada de 20 mm. El
dispositivo puede utilizarse para confirmar el correcto funcionamiento del Pintuition Detector.
Para realizar la prueba del sistema, consulte la Figura 9:

1.
2.
3.
4.

4.4

Calibre el detector siguiendo las instrucciones de
la Sección 4.2 (Calibración del Pintuition
Detector).
Coloque la punta de la sonda (13) en la cavidad
del kit de pruebas (17).
Sostenga la sonda con el kit de pruebas en el aire.
La pantalla de la unidad base (2) mostrará una
distancia en milímetros.
4a. Si la distancia que indica la pantalla (2) se
desvía menos de 2 mm (rango aceptable:
18 – 22 mm) respecto a la distancia indicada
en la etiqueta del kit de pruebas (18),
el sistema funciona correctamente. La
Figura 7: Realización de una prueba del sistema (recuadro: pantalla [2])
pantalla puede indicar tanto un anillo verde
como un punto de mira verde rodeando la distancia, ambos aceptables.
4b. Si la distancia detectada se desvía más de lo estipulado, repita el procedimiento de
prueba del sistema. Si el problema persiste, consulte la Sección 8 (Resolución de
problemas).

AJUSTE DEL VOLUMEN
El volumen de salida de la Pintuition Base Unit puede ajustarse girando el control de volumen (3)
de la unidad base (1).
El volumen aumentará al girar el control en el sentido de las agujas del reloj.
El volumen disminuirá al girarlo en el sentido contrario a las agujas del reloj.

4.5

APLICACIÓN DE UNA FUNDA ESTÉRIL
Advertencia. Utilice siempre una funda estéril adecuada y comercializada legalmente
antes de emplear la Pintuition Probe en un campo estéril.
La Pintuition Probe (13) únicamente podrá utilizarse sin una funda estéril sobre la piel intacta antes del
inicio de la intervención quirúrgica, por ejemplo, para planificar la incisión.
La sonda (13) no es un producto sanitario estéril y deberá cubrirse siempre con una funda estéril
adecuada y comercializada legalmente para su uso en un campo estéril.
Para utilizar una funda estéril:

1.
2.
3.

Desembale y transfiera la funda estéril a la zona estéril de forma aséptica.
Cubra la sonda (13) y el cable de la sonda (14) con la funda estéril para abarcar como mínimo
la longitud total de la zona estéril.
Fije la funda a un punto que quede fuera del campo estéril para evitar la contaminación
no deseada de la zona estéril.
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La sonda (13) estará entonces lista para usarse en la zona estéril.

4.6

MODO EN REPOSO
La Pintuition Probe está diseñada para detectar cuando se está usando.
Cuando el sistema detecta que la sonda no está en uso, por ejemplo cuando está colocada quieta en
una superficie durante unos segundos, el dispositivo entrará en modo reposo. En el modo reposo, el
dispositivo no proporcionará datos ni audibles ni visuales, y la pantalla (2) mostrará el icono de una
media luna.
Para activar el dispositivo, basta con mover la sonda de forma rápida y, al instante, continuará con su
funcionamiento normal.

Figure 8: Pantalla (2) cuando el dispositivo está en modo reposo.

4.7

PINTUITION GPSDETECTTM: DETECCIÓN, DIRECCIONALIDAD Y PRECISIÓN
Precaución. La distancia de detección del Pintuition Detector es de hasta 50 mm.
El Pintuition Detector con el software GPSDetectTM proporciona información de detección y distancia en
milímetros respecto a la Pintuition Seed implantada.
Además, el Pintuition Detector con GPSDetectTM está diseñado para ofrecer una detección direccional,
véase la Figura 11 a continuación.

Figure 9: Principio de detección direccional del software GPSDetect™. La imagen de la izquierda muestra las Pintuition Seeds en varias
ubicaciones (A-E) relativas a la punta de la sonda. Las pantallas de la derecha muestran la retroalimentación esperada del sistema para cada
una de estas ubicaciones.
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Cuando se detecta la semilla a una distancia de <35mm, además de proporcionar la distancia
detectada, el sistema indicará gráficamente si la sonda está señalando hacia la semilla (“en
el objetivo”) utilizando los siguientes modos:
•
•
•

Fuera del objetivo: una barra blanca cuyo ancho indica lo lejos que está señalando
del objetivo (más estrecho significa cada vez más cerca del objetivo).
En el objetivo (cilindro de 18mm): un anillo verde que rodea la indicación de distancia
cuando la semilla se detecta dentro de un cilindro de 18 mm a lo largo del eje de la
sonda (mismo diámetro que la sonda).
TargetLOCTM (cilindro de 7mm): un icono de punto de mira verde que rodea la
indicación de distancia cuando se detecta la semilla dentro de un cilindro de 7 mm a
lo largo del eje central de la sonda.

El Pintuition Detector tiene una precisión de detección que depende de la distancia entre la
semilla y la Pintuiton Probe, de acuerdo con la siguiente tabla:

4.8

Distancia (mm)

Precisión

0 – 20 mm

± 1mm

20 – 30 mm

± 2mm

30 – 40 mm

± 4mm

40 – 50 mm

± 5mm

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO
Precaución. Se debe tomar la precaución de eliminar cualquier perturbación magnética de
la cercanía de la sonda durante su uso rutinario.
Precaución. Calibre siempre el Pintuition Detector antes de cada uso siguiendo
las instrucciones de la Sección 4.2 (Calibración del Pintuition Detector).
Nota. El procedimiento de calibración puede repetirse durante el uso si el sistema
presenta un rango de detección insuficiente.

4.8.1

PREPARACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1.
2.
3.
4.
4.8.2

Asegúrese de que la sonda está correctamente conectada al sistema siguiendo las
instrucciones de la Sección 4.1 (Conexión de la Pintuition Probe).
Calibre el detector siguiendo las instrucciones de la Sección 4.2 (Calibración del Pintuition
Detector).
Realice la prueba del sistema siguiendo las instrucciones de la Sección 4.3 (Prueba del
sistema: uso del kit de pruebas).
Asegúrese de que el audio está activado siguiendo las instrucciones de la Sección 4.4 (Ajuste
del volumen) y de que la pantalla (2) se lee con claridad.

PREOPERATORIO: PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA (SIN ZONA ESTÉRIL)

1.
2.
3.

Aplique la punta de la sonda (13) a la piel cerca de la ubicación del tejido de interés. Explore
la zona con la punta de la sonda hasta obtener una señal estable.
Cuando se haya obtenido una señal, la pantalla (2) mostrará la distancia entre la punta de la
sonda y la Pintuition Seed, y la unidad base generará una respuesta audible. Para informarse,
consulte las características de detección en la Sección 4.6 (Detección, direccionalidad y precisión).
Verifique la detección de la semilla y planifique la incisión quirúrgica.
Nota. Si no se detecta una señal, presione (palpe) suavemente con la sonda para reducir
la distancia entre la sonda (13) y la Pintuition Seed; ver también Sección 4.6 (Detección,
direccionalidad y precisión).
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4.8.3

PREOPERATORIO: COBERTURA ESTÉRIL COMO PREPARACIÓN PARA SU USO EN LA
ZONA ESTÉRIL
Advertencia. Utilice siempre una funda estéril adecuada y comercializada legalmente
antes de emplear la Pintuition Probe en un campo estéril.

1.
4.8.4

Aplique una funda estéril siguiendo las instrucciones de la Sección 4.5 (Aplicación de una
funda estéril).

PERIOPERATORIO: DURANTE LA INTERVENCIÓN (USO EN UNA ZONA ESTÉRIL)
Advertencia. Tenga en cuenta que la Pintuition Seed puede presentar atracción
o adhesión a objetos metálicos como lancetas o bisturíes cuando estos se acercan
a aproximadamente 5 mm de la semilla.
Planifique cuidadosamente la estrategia quirúrgica para evitar hacer incisiones
demasiado cerca de la semilla. Si es necesario realizar incisiones cerca de la semilla:
corte primero alejándose de la semilla y después hacia ella, siguiendo el esquema
propuesto a continuación.

Precaución. La presencia de instrumentos (quirúrgicos) metálicos cerca de la punta de la
sonda puede afectar negativamente al rango de detección. Si la detección se ve
obstaculizada, trate de mantener cualquier objeto o instrumento metálico u otras
perturbaciones magnéticas a un mínimo de 2-5 centímetros de distancia de la punta de la
sonda.
Precaución. Las Pintuition Seed que estén ubicadas muy próximas entre sí (<50 mm)
pueden reducir el rango de detección o la precisión. Si es necesario utilizar varias
semillas, aléjelas lo suficiente y/o proceda con precaución.
Advertencia. El Pintuición Detector no es adecuado para su uso en presencia de una
mezcla anestésica inflamable con aire o con oxígeno o con óxido nitroso.

Advertencia. No toque los contactos del puerto del conector de la Pintuition Probe y el
paciente simultáneamente.

1.
2.
3.
4.
4.8.5

Utilice el Pintuition Detector cuantas veces sea necesario durante la intervención quirúrgica
como guía hacia el tejido de interés.
Realice una escisión del tejido de interés marcado con la semilla.
Confirme la presencia de la semilla en el tejido extirpado apoyando suavemente la punta
de la sonda (13) contra la muestra y evaluando la presencia de la semilla.
Confirme la ausencia de la semilla en la zona intervenida haciendo un barrido con la sonda (13)
por el interior del sitio quirúrgico y sus inmediaciones para evaluar la ausencia de señal.

POSTOPERATORIO: PROCESAMIENTO PATOLÓGICO

1.

Retire la funda estéril desechable de la sonda y deséchela siguiendo los procedimientos de
eliminación de residuos biológicos peligrosos de su centro.
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2.
3.

Limpie y desinfecte la sonda siguiendo las instrucciones de la Sección 5.2 (Pintuition Probe).
Durante el procesamiento patológico del tejido extirpado:
3a. Si se recupera la semilla, esta puede desecharse siguiendo los procedimientos
de eliminación de residuos biológicos peligrosos de su centro.
3b. Si no se recupera la semilla, esta puede almacenarse con la muestra.
Nota. No es imprescindible recuperar la Pintuition Seed de la muestra.

4.9

DESCONEXIÓN DE LA SONDA
El conector de la sonda (16) cuenta con un mecanismo de bloqueo
destinado a evitar la desconexión accidental de la sonda durante su uso
rutinario.
Para desconectarlo:
1.
2.

Sujete el conector (16) entre los dedos pulgar e índice.
Tire suavemente del conector hacia usted en la dirección
de la flecha blanca en el conector (16).
Figura 12: Desconexión de la sonda
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5 REPROCESAMIENTO: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL
Advertencia. No conecte una sonda húmeda a la unidad base.
Advertencia. Siga siempre las instrucciones proporcionadas con los productos de
limpieza y desinfección. Espere a que el producto de limpieza o desinfección se haya
secado antes de colocar una funda estéril. Utilice únicamente los productos de limpieza y
desinfección comercializados legalmente.
Advertencia. No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos sobre el Pintuition
Detector.

5.1

PINTUITION BASE UNIT
Apague la unidad base y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente
(ver Sección 3.7 - Apagado del dispositivo).
Advertencia. Apague y desconecte siempre la unidad base y la sonda antes de limpiarlas.

Advertencia. No vierta líquidos de limpieza sobre la unidad base ni en su interior.

No limpie la unidad base con compuestos desinfectantes o de limpieza abrasivos, disolventes u otros
materiales que puedan rayar los paneles o dañar la unidad base.
Límpiela, por ejemplo, con un paño humedecido en agua, con un producto de limpieza certificado para
productos sanitarios y comercializado legalmente o con alcohol isopropílico a un máximo del 70%.
La unidad base no es compatible con la limpieza y/o esterilización automatizadas.

5.2

PINTUITION PROBE
Fabricante: Sirius Medical Systems
Dispositivo: Pintuition Probe
INSTRUCCIONES
Tratamiento inicial
en el punto de uso

Sin requisitos particulares.

Contención
y transporte

Se recomienda transportar la sonda contaminada en un recipiente cerrado.
La Pintuition Probe y el cable deben limpiarse y desinfectarse
inmediatamente después de cada uso.

Preparación previa
a la limpieza

Equipo de protección individual (guantes, bata protectora hidrófuga,
máscara de protección facial o gafas de protección).

Limpieza:
automatizada

Limpieza
y desinfección:
manual
(con toallitas)

001386v3.0 - EU ES

Advertencia. La sonda no es apta para la limpieza
automatizada ni para la limpieza por ultrasonido, que podrían
provocar graves daños en la sonda y anulan la garantía del
producto.
La Pintuition Probe y el cable deben limpiarse y desinfectarse
inmediatamente después de cada uso.
Siga las prácticas generalizadas y ampliamente aceptadas a la hora de
manipular los componentes que hayan entrado en contacto con sangre
o tejidos. Siga los procedimientos aprobados por su centro o utilice un
procedimiento validado de control de infecciones.
Material: Toallitas desinfectantes sin fijación de proteínas incluidas
en la lista de la VAH y comercializadas legalmente, que tengan un efecto
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limpiador probado y sean aptas para plásticos (p. ej., Incidin OxyWipe S,
Ecolab #3082280).
Siga siempre las instrucciones de los productos de limpieza relativas a la
concentración, la temperatura, el valor del pH, la calidad del agua, la fecha
de caducidad y el tiempo de contacto para garantizar una limpieza
adecuada.
Para limpiar y desinfectar la sonda con Incidin OxyWipe S:

1.
2.
3.
4.
5.
Desinfección de
alto nivel: manual
(mediante
inmersión)

Tome dos toallitas desinfectantes y humedezca la superficie
exhaustivamente, asegurándose de que haya contacto con
la totalidad de la superficie. Empiece por la sonda y limpie
en dirección al conector.
Respete el tiempo de exposición de la solución desinfectante
de acuerdo con las instrucciones del fabricante para lograr un
efecto bactericida eficaz (Incidin OxyWipe S: 15 minutos).
Compruebe la limpieza: si hay suciedad visible, repita los pasos
anteriores.
Déjela secar y no la aclare ni la seque a mano.
Asegúrese de que la sonda está seca antes de utilizarla.

La cabeza de la Pintuition Probe está fabricada con una única pieza de
plástico de PEEK de alto rendimiento blanco y de 16 cm de longitud.
Material: Desinfectante comercializado legalmente y apto para plásticos
(p. ej., CIDEX OPA #20391), agua desmineralizada (agua desmineralizada,
según la recomendación del KRINKO/BfArM sin microorganismos
patógenos facultativos) (20 ± 2ºC), gasa estéril que no deje pelusa.
Siga las instrucciones del fabricante relativas a la concentración,
la temperatura, el valor del pH, la calidad del agua, la fecha de caducidad y
el tiempo de contacto para garantizar una desinfección adecuada. Respete
todos los avisos de seguridad.
El siguiente es un ejemplo de una desinfección de alto nivel
de la Pintuition Probe con CIDEX OPA.

1.
2.

Prepare la solución desinfectante siguiendo las instrucciones del
fabricante (p. ej., CIDEX OPA es una solución lista para usarse;
la concentración debe comprobarse con tiras reactivas.
Ver instrucciones del fabricante).
Sumerja la parte blanca de la sonda en la solución desinfectante.
No la sumerja más allá de la transición entre las partes blanca
y negra; ver Figura 12 y Figura 13.
Advertencia. No sumerja la punta de la sonda más allá de la
parte blanca.

Figura 13: No sumerja la sonda más allá de este punto.

001386v3.0 - EU ES

Sirius Medical Systems
Sirius Pintuition Detector
Instrucciones de uso

24/31

Figura 14: Ejemplo de sonda sumergida en CIDEX OPA para lograr una desinfección de alto nivel.

3.
4.
5.
6.
7.
Mantenimiento,
inspección
y pruebas
Esterilización

Almacenamiento
Información
adicional

1.
2.

Respete el tiempo de exposición de la solución desinfectante
de acuerdo con las instrucciones del fabricante para lograr una
desinfección de alto nivel (p. ej., CIDEX OPA: 12 minutos).
Saque la sonda de la solución desinfectante y ponga la parte
blanca de la sonda en un recipiente con agua desmineralizada
durante al menos 1 minuto.
Repita el paso 2 veces con agua desmineralizada limpia.
Séquela con una gasa estéril que no deje pelusa.
Asegúrese de que la sonda está seca antes de utilizarla.
Inspeccione el conjunto de la sonda y el cable para detectar
daños como grietas o torceduras permanentes.
Si hay daños visibles, deje de utilizar el dispositivo y póngase
en contacto con el fabricante.
Advertencia. La Pintuition Probe y el cable que incluye
no son aptos para la esterilización.

Sin requisitos particulares.
Advertencia. Utilice siempre una funda estéril adecuada
y comercializada legalmente antes de emplear la Pintuition
Probe en un campo estéril.
La Pintuition Probe únicamente está destinada a tener contacto con
tejidos sobre la piel intacta antes del inicio de la intervención quirúrgica
para planificar el procedimiento.
Utilice siempre una funda estéril adecuada y comercializada legalmente
cuando emplee el dispositivo en un campo estéril. Fije siempre la funda
estéril a un punto que quede fuera de la zona estéril para evitar la
contaminación.
El procesamiento de los productos sanitarios debe llevarse a cabo
mediante procesos validados.

Contacto con el
fabricante

Ver Sección 8.3 - Obtención de asistencia TÉCNICA.

Las instrucciones aquí suministradas han sido validadas por Sirius Medical Systems como aptas para la
preparación de un producto sanitario para su reutilización. Sigue siendo responsabilidad de quien
realiza el procesamiento garantizar que este, tal como se realice con el equipo, los materiales
y el personal en las instalaciones de procesamiento, logra el resultado deseado. Ello requiere
una verificación y/o validación y la supervisión rutinaria del proceso.
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6 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
6.1

MANTENIMIENTO RECOMENDADO
Advertencia. No realice reparaciones ni mantenimiento mientras el detector está en
funcionamiento.
Advertencia. Compruebe siempre el instrumento antes de utilizarlo para detectar
cualquier indicio de daño. Si el instrumento está dañado o presenta un funcionamiento o
rendimiento inesperados, deje de utilizar el dispositivo y asegúrese de que se le realice
una revisión antes de retomar su uso.
El Pintuition Detector no requiere ningún mantenimiento rutinario por parte del usuario o del técnico de
mantenimiento.
Debe hacerse una comprobación visual del Pintuition Detector antes de cada uso para detectar indicios
de daños.
Si el dispositivo está dañado o presenta un rendimiento o un funcionamiento inesperados, realice una
prueba del sistema tal como se describe en la Sección 4.3 (Prueba del sistema: uso del kit de pruebas).

6.2

SUSTITUCIÓN DEL FUSIBLE
Advertencia. Sustituya siempre cualquier fusible externo con uno del tipo
y la clasificación especificados en la Sección 7 (Especificaciones técnicas).
El Pintuition Detector contiene un fusible externo que el usuario puede sustituir. Se puede acceder al
fusible abriendo la tapa del fusible (7). Si se funde el fusible, un técnico u otro usuario con suficiente
formación puede sustituirlo.

6.3

REPARACIONES
Advertencia. Queda prohibida cualquier modificación de este equipo; no abra o repare la
Pintuition Base Unit o la Pintuition Probe. Abrirlas puede dejar expuestos componentes
eléctricos peligrosos. Contacte siempre con Sirius Medical Systems para cualquier
reparación.
Exceptuando el fusible, el Pintuition Detector no tiene componentes internos que el usuario pueda
reparar. Trate de resolver cualquier problema de mantenimiento del Pintuition Detector utilizando
la tabla de la Sección 8 (Resolución de problemas).
Si no consigue resolver el problema, póngase en contacto con Sirius Medical Systems; consulte
la información de contacto en la Sección 8.3 (Obtención de asistencia Técnica).
La garantía quedará anulada si se realiza cualquier desmontaje o reparación no autorizados del
Pintuition Detector.

6.4

PINTUITION DETECTOR: ELIMINACIÓN
Elimine la Pintuition Probe y la Pintuition Base Unit de conformidad con la Directiva
2012/19EU sobre RAEE.
No elimine los dispositivos como residuos urbanos no seleccionados.
Su correcta eliminación ayuda a prevenir las consecuencias negativas sobre
el medioambiente y la salud humana.
Nota. Siga los procedimientos de su instituto para garantizar la descontaminación del
dispositivo antes de eliminarlo de forma segura.
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7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Pintuition Detector (sonda y unidad base)
Rango de distancia

Hasta 50 mm

Precisión de la distancia

0-20mm +/-1 mm
20-30mm +/-2 mm
30-40mm +/-4 mm
40-50mm +/-5 mm

Campo lejano

(>35mm):

modo de detección

Distancia

Campo lejano

(>35mm):

campo de visión

60 grados; prospectivo

Campo cercano (<35mm):

modo de detección

Distancia y Dirección

Campo cercano (<35mm):

campo de visión < 35mm

180 grados (hemisferio)

Modo de funcionamiento

Funcionamiento continuo

Rango de temperatura de funcionamiento

15 – 25 ºC

Rango de humedad relativa de funcionamiento

15% - 90%, sin condensación

Altitud de funcionamiento

<3000 metros

Rango de presión atmosférica de funcionamiento,
almacenamiento y transporte

70 - 106 kPa

Rango de temperatura de almacenamiento y transporte

-25 – 70 ºC

Rango de humedad relativa de almacenamiento
y transporte

<90%, sin condensación

Protección contra descargas eléctricas

Conexión a tierra protectora de clase I

Vida útil

5 años

Pintuition Base Unit
Dimensiones (ancho × altura × profundidad)

26 x 16 x 32 cm

Peso

6 kg

Grado de protección IP

IP3X

Conector del cable de alimentación

IEC 60320 C13

Entrada nominal

100-240 V AC ~ 50/60 Hz 1,2A

Tipo y dimensiones (Ø × longitud) del fusible

T3.15AH / 250 V
5 mm x 20 mm

Pintuition Probe (parte aplicada; tipo BF)
Dimensiones

Ø 18 mm (punta)
180 mm (longitud)

7.1

Peso (cable incluido)

165 g

Longitud del cable

3m

Grado de protección IP

P44

CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Este producto se ha diseñado de conformidad con las siguientes normas de seguridad eléctrica:
•
IEC 60601-1 (edición 3.1);
•
IEC 60601-1-2 (edición 4).
El Pintuition Detector no tiene un rendimiento esencial según la definición de la norma IEC 60601-1
(edición 3.1).
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7.2

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA
Con el aumento en el uso de dispositivos electrónicos, como PC y teléfonos móviles (celulares),
los dispositivos médicos en uso pueden sufrir interferencias electromagnéticas de otros dispositivos.
La interferencia electromagnética puede dar lugar a un funcionamiento incorrecto del dispositivo médico y
generar una situación que quizá no sea segura. Los dispositivos médicos tampoco deben interferir con
otros dispositivos. Con el fin de regular los requisitos de CEM (compatibilidad electromagnética) para
evitar situaciones en las que los productos no sean seguros, se ha implementado la norma IEC60601-1-2.
En esta norma se definen los niveles de inmunidad a las interferencias electromagnéticas y los niveles
máximos de emisiones electromagnéticas para los productos sanitarios. Los productos sanitarios
eléctricos fabricados por Sirius Medical Systems están de conformidad con la norma IEC60601-1-2:2014
en lo relativo tanto a la inmunidad como a las emisiones.
No obstante, se debe tener en cuenta lo siguiente:
Advertencia. El uso de accesorios, transductores, sensores y cables distintos de los
especificados puede dar lugar a una mayor emisión electromagnética y/o a una menor
inmunidad electromagnética del equipo y/o del Pintuition Detector.
Advertencia. El Pintuition Detector no debe utilizarse si está adyacente o apilado con
otros equipos; si es necesario usarlo de esa forma, se debe observar al Pintuition Detector
para verificar su normal funcionamiento en la configuración en la que se va a utilizar.
Precaución. Las características relativas a las emisiones de este equipo lo hacen apto
para su uso en zonas industriales y hospitales (CISPR 11 clase A). Si se utiliza en un
entorno residencial (para lo cual suele requerirse CISPR 11 clase B), es posible que este
equipo no ofrezca una protección suficiente frente a los servicios de comunicación por
radiofrecuencia. El usuario quizá deba tomar medidas de mitigación, como reubicar
o reorientar el equipo.
Precaución. En el caso improbable de que el Pintuition Detector se bloquee y quede
inutilizable durante el uso debido a las perturbaciones electromagnéticas de otros
dispositivos, desconecte y vuelva a conectar la Pintuition Probe. Asegúrese de aumentar
la distancia respecto al otro dispositivo, incluido cualquier cable.

Orientación y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas
El Pintuition Detector está destinado a utilizarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario
del dispositivo debe asegurarse de que se emplea en un entorno tal para evitar que haya un funcionamiento inadecuado.
Emisiones

Conformidad

Entorno electromagnético: orientación

Emisiones de RF CISPR 11

Grupo 1

El Pintuition Detector no emplea energía de RF para su
función prevista. Por tanto, sus emisiones de RF son muy
bajas y no es probable que provoquen interferencias en los
equipos electrónicos cercanos.

Emisiones de RF CISPR 11

Clase A

Emisiones armónicas

No aplicable

El Pintuition Detector es apto para su uso en todas las
instalaciones salvo las domésticas y aquellas que están
directamente conectadas con la red pública de suministro
eléctrico de bajo voltaje que abastece los edificios
empleados para fines domésticos.

IEC 61000-3-2
Emisiones de fluctuaciones
de voltaje/flicker

No aplicable

IEC 61000-3-3
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Orientación y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética
El Pintuition Detector está destinado a utilizarse en el entorno electromagnético indicado a continuación. El usuario del
dispositivo debe asegurarse de que se emplea en un entorno tal para evitar que haya un funcionamiento inadecuado.
Prueba de inmunidad IEC
Nivel de prueba IEC
Grado de conformidad Orientación sobre el entorno
60601
60601
electromagnético
Descarga electrostática
±8 kV en contacto
±8 kV en contacto
Los suelos deben ser de madera,
(DES)
hormigón o baldosas cerámicas.
±15 kV en el aire
±15 kV en el aire
Si los suelos están cubiertos de un
IEC 61000-4-2
material sintético, la humedad
relativa debe ser como mínimo
del 30%.
Transitorios eléctricos
±2 kV
±2 kV
Calidad prevista de la tensión de red
rápidos en ráfagas
Frecuencia de repetición
en un entorno comercial y/u
hospitalario típico.
IEC 61000-4-4
de 100 kHz
Ondas de choque

±1 kV entre líneas

±1 kV entre líneas

IEC 61000-4-5

±2 kV entre línea y tierra

±2 kV entre línea y
tierra

Huecos de tensión,
interrupciones breves
y variaciones de tensión
en el suministro eléctrico

0% UT1; 0,5 ciclos
a 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° y 315°
0% UT; 1 ciclo
y
70% UT; 25/30 ciclos en
fase única: a 0°

Interrupciones de tensión
IEC 61000-4-11
Campos magnéticos
(50/ 60 Hz)
a frecuencia industrial
IEC 61000-4-8

0% UT; 250/300 ciclos

0% UT; 0,5 ciclos
a 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° y
315°
0% UT; 1 ciclo
y
70% UT; 25/30 ciclos
en fase única: a 0°
0% UT; 250/300 ciclos

30 A/m

30 A/m

RF conducida

3 V rms de 150 kHz a 80
MHz

3 Vrms

6 V rms (bandas de
radio/ISM de 150 kHz a
80 MHz)

6 Vrms2

IEC 61000-4-11

IEC 61000-4-6

RF radiada

80% AM a 1 kHz
3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz - 2,7 GHz

3 V/m

80% AM a 1 kHz
Campos de proximidad
de los equipos
inalámbricos
de comunicaciones
por RF
IEC 61000-4-3
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Nivel de prueba
9 V/m: 710, 745, 780,
5240, 5500, 5785 [MHz]
27 V/m: 385 [MHz]
28 V/m: 450, 810, 870,
930, 1720, 1845, 1970,
2450 [MHz]

9 V/m: 710, 745, 780,
5240, 5500, 5785
[MHz]
27 V/m: 385 [MHz]
28 V/m: 450, 810, 870,
930, 1720, 1845, 1970,
2450 [MHz]

Sirius Medical Systems
Sirius Pintuition Detector
Instrucciones de uso

Calidad prevista de la tensión de red
en un entorno comercial y/u
hospitalario típico.
La calidad de la tensión de red debe
ser la de un entorno comercial u
hospitalario típico. Si el usuario del
Pintuition Detector necesita seguir
usándolo durante una interrupción
del suministro eléctrico, se
recomienda que el Pintuition
Detector se alimente con un
sistema de alimentación
ininterrumpida o una batería.
Los campos magnéticos
a frecuencia industrial deben
presentar los niveles característicos
de una ubicación típica en un
entorno comercial u hospitalario
típico.
Los equipos portátiles y móviles
de comunicaciones por RF deben
utilizarse como mínimo a la
distancia de separación
recomendada respecto a cualquier
parte del Pintuition Detector,
incluidos los cables; esa distancia
se calcula mediante la ecuación
correspondiente a la frecuencia
del transmisor.
Distancia de separación
recomendada
d = 1,2 √P 150 kHz a 80 MHz
d = 1,2 √P 80 MHz a 800 MHz
d = 2,3 √P 800 MHz a 2,7 GHz
donde P es la potencia nominal de
salida máxima del transmisor en
vatios (W) según el fabricante del
transmisor
y d es la distancia de separación
recomendada en metros (m).
Las intensidades del campo de los
transmisores de RF fijos
determinadas mediante estudios
electromagnéticos del sitio3 deben
ser menores que el nivel de
conformidad en cada rango
de frecuencias4. Puede haber
interferencias en las inmediaciones
de los equipos marcados con
el siguiente símbolo:
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Orientación y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética
El Pintuition Detector está destinado a utilizarse en el entorno electromagnético indicado a continuación. El usuario del
dispositivo debe asegurarse de que se emplea en un entorno tal para evitar que haya un funcionamiento inadecuado.
Prueba de inmunidad IEC
Nivel de prueba IEC
Grado de conformidad Orientación sobre el entorno
60601
60601
electromagnético

Nota 1: UT es la tensión del suministro de red de CA anterior a la aplicación del nivel de prueba.
Nota 2: Las bandas ISM (industriales, científicas y médicas) que existen entre 150 kHz y 80 mHz son
de 6,765 MHz a 6,795 MHz; de 13,553 MHz a 13,567 MHz; de 26,957 MHz a 27,283 MHz; y de 40,66 MHz a 40,70 MHz.
Las bandas de radio amateur entre 0,15 MHz y 80 MHz son de 1,8 MHz a 2,0 MHz, de 3,5 MHz a 4,0 MHz, de 5,3 MHz
a 5,4 MHz, de 7 MHz a 7,3 MHz, de 10,1 MHz a 10,15 MHz, de 14 MHz a 14,2 MHz, de 18,07 MHz a 18,17 MHz, de 21,0 MHz
a 21,4 MHz, de 24,89 MHz a 24,99 MHz, de 28,0 MHz a 29,7 MHz y de 50,0 MHz a 54,0 MHz.
Nota 3: Las intensidades de campo de los transmisores fijos, como las estaciones base para radioteléfonos
(celulares/inalámbricos) y radio móvil terrestre, las emisiones de radio AM y FM y las emisiones de TV, no pueden predecirse de
forma teórica con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido a los transmisores de RF fijos, debe considerarse
llevar a cabo un estudio electromagnético del sitio. Si la intensidad de campo medida en la ubicación en la que se utiliza el
Pintuition Detector supera el nivel de conformidad de RF aplicable descrito anteriormente, se debe observar el Pintuition Detector
para verificar que funciona con normalidad. Si se advierte un funcionamiento anormal, quizá sea necesario tomar medidas
adicionales, como reorientar o reubicar el Pintuition Detector.
Nota 4: En el rango de frecuencia entre 150 kHz y 80 MHz, las intensidades del campo deben ser menores que 3 V/m.

Distancia de separación recomendada entre los equipos portátiles y móviles de comunicaciones por
RF y el Pintuition Detector
El Pintuition Detector está destinado a utilizarse en un entorno electromagnético en el que se controlen las
perturbaciones de RF radiada. Los clientes o los usuarios del Pintuition Detector pueden ayudar a evitar la interferencia
electromagnética manteniendo una distancia mínima entre los equipos portátiles y móviles de comunicaciones por RF
(transmisores) y el Pintuition Detector tal como se recomienda a continuación, según la potencia de salida máxima del
equipo de comunicaciones.
ADVERTENCIA: Los equipos portátiles de comunicaciones por RF (incluidos los periféricos como los cables de antena y
las antenas externas) deben utilizarse como mínimo a 30 cm de distancia de cualquier parte del (EQUIPO EM o SISTEMA
EM), incluidos los cables especificados por el fabricante. De lo contrario, podría degradarse el rendimiento de este
equipo.
Potencia nominal de salida máxima del
Distancia de separación según la frecuencia del transmisor en metros (m)
transmisor en vatios (W)
150 kHz a
80 MHz a
800 MHz a
80 MHz
800 MHz
2,7 GHz
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P
d = 2,3 √P
0,1
0,38
0,38
0,73
1
1,2
1,2
2,3
10
3,8
3,8
7,3
100
12
12
23

Para los transmisores con una potencia nominal de salida máxima que no esté contemplada en lo anterior, se puede estimar
la distancia de separación recomendada d en metros (m) empleando la ecuación correspondiente a la frecuencia del transmisor,
en la que P es la potencia nominal de salida máxima del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.
Nota 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación del rango de frecuencias más elevado.
Nota 2: Es posible que estas directrices no sean aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética se
ve afectada por la absorción y el reflejo de estructuras, objetos y personas.

8 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
8.1

DETECCIÓN DE ERRORES
Al iniciarse y durante el funcionamiento normal, el Pintuition Detector realiza varias autocomprobaciones
de sus componentes internos. Los problemas detectados se indican con un código de error. En caso de
haber un error, el usuario debe apagar el dispositivo, esperar 30 segundos y encenderlo.
Si el error persiste, anote los identificadores del código de error y de la versión del software indicados en
la pantalla principal (ver Sección 3.6 [Turning the Device On]) y póngase en contacto con Sirius Medical
Systems o con su distribuidor local para recibir asistencia.

8.2

CONSEJOS PARA LA RESOLUCIÓN DE ERRORES
Problema

Posible causa

Información mostrada
en la pantalla

Posible solución

La unidad base no
se enciende

La toma de CA no tiene
tensión

Ninguna

Compruebe las conexiones
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No hay sonido

8.3

Fusible fundido

Pida a un técnico que
compruebe el fusible;
ver Sección 7.2

El cable de alimentación
no está correctamente
conectado

Compruebe el cable
de alimentación

El sistema está silenciado

Ajuste el volumen
(ver Sección 5.4)

El altavoz no funciona

N. a.

Reinicie la unidad base;
el sistema debería emitir
un sonido al iniciarse

La unidad base no
responde o está
bloqueada e
inutilizable

Interferencia de radiación
electromagnética

No responde

Aumente la distancia entre
los demás dispositivos
electrónicos y el detector, y
1. Reconecte la sonda o
2. Reinicie la unidad base

La unidad base
indica que la
sonda no está
conectada

La sonda no está
correctamente conectada
a la unidad base

No hay respuesta
ante la Pintuition
Seed

La semilla está fuera del
rango de alcance

Reconecte la sonda
(ver Sección 5.1)
Reinicie la unidad base
N. a.

Utilice la sonda más cerca de
la semilla; obtenga
información adicional en la
Sección 5.6

El rango de detección se
ha reducido debido a la
presencia de objetos
metálicos grandes cerca
de la punta de la sonda

Mantenga cualquier objeto
o instrumento metálico
u otras perturbaciones
magnéticas a un mínimo de
2-5 centímetros de distancia
de la punta de la sonda

El detector necesita
calibrarse

Realice la calibración
(Sección 5.2)

La distancia
detectada se
desvía más de lo
prescrito durante
la prueba del
sistema repetida

Fallo del sistema

N. a.

La pantalla
muestra el icono
de media luna azul

El dispositivo está en
modo de reposo (véase
sección 4.6)

Deje de utilizar este sistema.
Obtenga asistencia técnica
de Sirius Medical Systems
o póngase en contacto con
su distribuidor local;
ver siguiente sección
Sujete la sonda y agítela
brevemente para que se
active

OBTENCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
Para obtener información y asistencia técnicas, póngase en contacto con:
Sirius Medical Systems B.V.
High Tech Campus 41
5656 AE Eindhoven
The Netherlands
URL: www.sirius-medical.com/support
Atención al cliente: support@sirius-medical.com
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