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Introducción 

Bienvenido 
La aplicación de software DirectView le permite leer datos de dispositivos exclusivos de Philips Respironics a través 
de una tarjeta Secure Digital (SD). Este software le permite crear informes de cumplimiento y formas de onda, 
administrar prescripciones de pacientes y transferir datos desde y hacia el dispositivo utilizando la tarjeta SD. 

Uso previsto 

DirectView es una herramienta de evaluación de datos para ser utilizada por médicos, terapeutas y proveedores de 
servicios médicos a fin de recopilar los datos almacenados en una tarjeta SD y en dispositivos exclusivos de Philips 
Respironics, y de preparar informes con dichos datos. DirectView puede utilizarse para gestionar la prescripción de 
un paciente. Proporciona al profesional clínico cualificado la capacidad de transferir prescripciones nuevas o 
actualizadas al dispositivo mediante una tarjeta SD, aunque no permite que el terapeuta cambie una prescripción 
de manera remota. DirectView no realiza de manera automática ninguna puntuación ni diagnóstico de los datos de 
la terapia del paciente. 

Advertencias 

• DirectView sólo debe utilizarse en un entorno clínico y por profesionales clínicos cualificados. 

• Al utilizar DirectView con el lector de tarjetas SD, se deben cumplir los requisitos de la certificación IEC 
60601-1-1. 

• Lea y comprenda los manuales de los dispositivos terapéuticos asociados antes de visualizar los datos de 
cumplimiento o cambiar la prescripción de un paciente. 

• Todas las advertencias indicadas en los manuales de los dispositivos asociados son aplicables a 
DirectView. 

• No se permite realizar cambios remotos de la prescripción. 

Cómo ponerse en contacto con Philips Respironics 

Si tiene alguna pregunta con respecto al software, llame a Philips Respironics al 1-724-387-4000 o  
+49 8152 93060, o bien utilice una de las siguientes direcciones: 
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Requisitos del sistema 
Su ordenador debe cumplir los siguientes requisitos de hardware y software para poder ejecutar el software 
DirectView. 

Requisitos de hardware 

La aplicación de software DirectView necesita, como mínimo, la siguiente configuración de hardware: 

• Ordenador compatible con PC con procesador Pentium III (mínimo 600 MHz) 

• 1 GB de memoria 

• Monitor con 16 bits de color y una resolución de 1024 x 768 

• Ratón compatible con Windows 

• Puerto USB compatible con Windows 

• 190 MB de espacio libre en el disco duro (para la instalación de la aplicación) 

• 250 MB de espacio libre en el disco duro para cada paciente gestionado con DirectView 

• Unidad CD-ROM de Windows 

• Impresora configurada para Windows (opcional) 

• Unidad de escritura/lectura de tarjetas SD 

• Tarjeta SD estándar 

Nota: Utilice solo tarjetas SD y lectores de tarjetas SD suministrados por Philips Respironics. 

Requisitos de software 

La aplicación de software DirectView necesita, como mínimo, la siguiente configuración de software: 

• Sistema operativo - Microsoft® Windows® XP con Service Pack 3 o posterior, Microsoft Windows Vista con 
cualquier Service Pack (32 y 64 bits) o Microsoft Windows 7 (32 y 64 bits). 

• Adobe® Reader® versión 6.0 o posterior (no incluido) 

• Microsoft® Installer (MSI)  
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Instalación de DirectView  
Para instalar DirectView en el ordenador, realice los siguientes pasos: 

1. Si utiliza el CD de instalación, inserte el CD de DirectView en su unidad de CD-ROM. El programa de 
instalación se ejecutará automáticamente. Como alternativa, puede encontrar descargas y actualizaciones 
en my.respironics.com. 

Nota: Si el programa de instalación no se ejecuta automáticamente, abra el CD en su ordenador y haga doble clic 
en el archivo setup.exe para iniciar el asistente de instalación. 

2. En la primera pantalla que aparece, elija el idioma en el que desea que se ejecute el software y la 
instalación, y seleccione Aceptar. 

3. En la pantalla de bienvenida que aparece a continuación, lea la información de la aplicación. Haga clic en el 
botón Ver Manual si desea ver el manual del usuario. Seleccione Siguiente para continuar con la instalación. 

Nota: Aunque el software no esté disponible en su idioma, puede que el manual sí lo esté. En este caso, necesitará 
buscar en el CD el manual deseado. Para acceder a los manuales del CD, cuando se abra el CD, vaya a Files>PDF y 
seleccione el idioma deseado (por ejemplo, user_DA para danés, etc.). 

4. En la pantalla Contrato de licencia, lea el acuerdo de licencia y seleccione “Acepto los términos del 
contrato de licencia”. A continuación, seleccione Siguiente para continuar. 

Nota: Si elige no aceptar el acuerdo, seleccione “No acepto los términos del contrato de licencia." A continuación, 
seleccione el botón Atrás o Cancelar para cancelar la instalación. Si desea imprimir el acuerdo de licencia, 
seleccione el botón Imprimir. 

5. En la pantalla Información del cliente que aparece a continuación, introduzca su nombre de usuario y su 
organización. Si dispone de permisos administrativos en el ordenador y desea que todos los usuarios puedan 
utilizar el software, seleccione la opción “Cualquiera que utilice este equipo (todos los usuarios)”. O bien, si 
no dispone de permisos administrativos o desea ser el único que pueda utilizar el software, seleccione la 
opción “Sólo para mí (usuario autorizado)”. A continuación, seleccione Siguiente para continuar. 

6. En la pantalla Tipo de instalación, seleccione “Completa” si desea que se instale todo el paquete de software o 
“Personalizada” si desea personalizar la instalación. A continuación, seleccione Siguiente para continuar. 

Nota: Si selecciona “Completa” en la pantalla Tipo de instalación, vaya al paso 9. 

7. Si selecciona “Personalizada” en la pantalla anterior, aparecerá la pantalla Instalación personalizada. Haga 
clic en las funciones que desea instalar (“DirectView” para los archivos de la aplicación o “DirectView Help 
Files” para los archivos de ayuda del software). Al seleccionar cualquiera de estas funciones, puede elegir 
entre las siguientes opciones: 

• Este componente se instalará en el disco duro local. 

• Este componente y todos sus subcomponentes se instalarán en el disco duro local. 

• Este componente se podrá instalar cuando sea necesario. 

• Este componente no estará disponible. 

Elija la configuración que desee y seleccione Siguiente para continuar. 

Nota: Puede seleccionar el botón Ayuda para obtener más información sobre la modificación del conjunto de 
componentes de software. Puede seleccionar el botón Espacio para mostrar información sobre el espacio 
disponible en disco y el tamaño de la aplicación. 
Nota: Si realiza una instalación personalizada y no instala los archivos de ayuda, aparecerá el mensaje “La función 
Ayuda no se encuentra disponible” cada vez que seleccione el botón Ayuda o el enlace Ayuda del software. 

8. Si desea cambiar la ubicación en donde se instalan los archivos, seleccione el botón Cambiar. Aparecerá 
la pantalla Cambiar la carpeta de destino actual. Busque la nueva ubicación y seleccione Aceptar para 
volver a la pantalla Instalación personalizada. Seleccione Siguiente para continuar. 

9. En la pantalla Preparado para instalar el programa, que aparece a continuación, seleccione Instalar para 
instalar el software. 

Durante la instalación se mostrará una pantalla de progreso. 

10. Cuando la instalación haya terminado, aparecerá la pantalla Asistente de InstallShield finalizado. 
Seleccione Finalizar para salir del asistente de instalación. 

El icono del escritorio de DirectView aparecerá en el escritorio. Puede hacer doble clic en este icono para iniciar la 
aplicación o puede seleccionar el elemento DirectView en el menú Inicio de Windows. 

Nota: Si la instalación no se realiza correctamente, un mensaje en la pantalla de finalización indicará que la 
operación ha sido interrumpida o cancelada. 
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Modificación, reparación o eliminación del software DirectView 

Después de instalar el software, puede que decida modificarlo, repararlo o eliminarlo del ordenador. Para hacerlo, 
proceda con la instalación tal y como se describe anteriormente. Tras la pantalla Bienvenido se mostrará la 
siguiente pantalla Mantenimiento del programa. 

Puede seleccionar Modificar para cambiar la instalación existente, Reparar si desea corregir los errores que se 
produjeron durante la instalación o Eliminar para eliminar el programa del ordenador. Después de seleccionar la 
opción deseada, haga clic en Siguiente para continuar. 

Instalación de una nueva versión del software DirectView 

A medida que estén disponibles nuevas versiones del software, puede instalarlas para actualizar el software del 
ordenador. La nueva versión del software sobrescribirá cualquier versión instalada en el ordenador. No es necesario 
eliminar manualmente una versión de software anterior antes de instalar otra nueva. Las nuevas versiones del 
software estarán disponible en línea en my.respironics.com. 

Cuando se instala una versión más reciente del software, dicho software detecta si existe una versión anterior de 
DirectView instalada en el ordenador. En este caso, aparece un mensaje después del cuadro de diálogo Elegir 
idioma de instalación para indicarle que se va a realizar una actualización y preguntarle si desea continuar. 
Seleccione Sí para instalar la nueva versión del software. 

Instalación silenciosa de DirectView 
Es posible que desee utilizar el comando de instalación silenciosa para instalar DirectView a nivel administrativo en 
los ordenadores de sus empleados, en lugar de instalar el software mediante los pasos anteriores. Para hacerlo, 
desde un símbolo del sistema de Windows, utilice el siguiente comando: 

setup.exe /S /v”/ qn ALLUSERS=1” 

Nota: Si utiliza Windows Vista o Windows 7, debe configurar el símbolo de sistema para que se ejecute con la 
opción “Ejecutar como administrador”. 
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Guía de inicio rápido  
Si esta es la primera vez que utiliza DirectView, puede configurar rápidamente los registros de los pacientes e 
iniciar el seguimiento de su progreso con los pasos que se indican a continuación. 

Una vez que haya terminado la instalación del software DirectView: 

1. Establezca las preferencias de opciones: la pantalla Opciones, que se encuentra en el menú Herramientas, 
contiene las unidades de presión, el valor de cumplimiento, los ajustes de propiedades y los ajustes de 
zona horaria. Elija los ajustes adecuados y sus selecciones se reflejarán en las pantallas del software y en 
los informes. 

2. Cree, agregue o modifique la información del paciente: en la ventana principal, haga clic en el botón 
Agregar/modificar de la sección Información del paciente para crear el registro de un paciente nuevo o 
modificar un registro existente. 

3. Introduzca o modifique la información del dispositivo: en la ventana principal, haga clic en el botón 
Modificar de la sección Dispositivo para introducir información nueva del dispositivo o modificar la 
información existente. 

4. Introduzca o modifique la configuración y alarmas del paciente: en la ventana principal, haga clic en el 
botón Modificar de la sección Configuración y alarmas para elegir las alarmas y la configuración adecuada 
de la terapia. 

5. Descargue datos en una tarjeta SD: en la ventana principal puede seleccionar el botón Escribir de la 
sección Interfaz de la tarjeta para confirmar los ajustes y descargar los datos en una tarjeta SD. 

6. Lea datos de una tarjeta SD: en la ventana principal puede seleccionar el botón Leer de la sección 
Interfaz de la tarjeta para leer los datos del dispositivo contenidos en una tarjeta SD. 

7. Diseñe un nuevo informe: haga clic en el icono Vista de informe en la barra de herramientas o seleccione 
Pantallas>Vista de informe en la barra de menús para acceder a la pantalla Vista de informe y seleccionar 
la información que desea que aparezca en el informe. 

8. Cree e imprima el informe: después de seleccionar el contenido del informe, haga clic en el botón Crear 
informe de la pantalla Visor de informes para crear un archivo PDF del informe que puede imprimir o 
visualizar electrónicamente. 

Lectura de una tarjeta SD y visualización de los datos: 

Siga los pasos 1 a 2 y, a continuación, los pasos 6 a 8. Consulte la sección Lectura de una tarjeta SD para obtener 
información más detallada. 

Para escribir una prescripción en una tarjeta SD: 

Siga los pasos 1-5. 

  

Hay muchas otras funciones que puede utilizar en DirectView, por ejemplo: 

• Selección o eliminación de sesiones 

• Exportación de datos 

• Creación y eliminación de plantillas 
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Primeros pasos  
Tras hacer doble clic en el icono del escritorio de DirectView o seleccionar la opción DirectView en el menú Inicio de 
Windows, aparece la ventana principal.  

La ventana principal contiene lo siguiente: 

• Barra de menús 

• Barra de herramientas 

• Panel de descripción general 

  

A continuación se muestra la ventana principal y se describe cada sección de la misma. 

 
Ventana principal 

Barra de menús 

La barra de menús que aparece en la parte superior de la pantalla contiene los siguientes seis elementos: 

• Archivo 

• Paciente 

• Sesión 

• Pantallas 

• Herramientas 

• Ayuda 

  

Las opciones de cada menú desplegable se describen en las tablas que se encuentran a continuación. 
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Menú desplegable Archivo 

El menú desplegable Archivo contiene el siguiente elemento: 

Elemento del menú Descripción 

Salir Sale de la aplicación después de preguntarle si desea 
guardar los cambios. 

Menú desplegable Paciente 

El menú desplegable Paciente contiene los siguientes elementos: 

Elemento del menú Descripción 

Abrir Muestra el cuadro de diálogo Abrir paciente, donde puede 
seleccionar el registro del paciente que desea abrir. 

Cerrar Cierra el registro del paciente que se encuentra abierto 
después de preguntarle si desea guardar los cambios. 

Guardar Guarda el registro del paciente que se encuentra abierto. 

Eliminar Elimina el registro del paciente que se encuentra abierto. 
Esto incluye todas las sesiones de datos descargadas de las 
tarjetas SD. 

Menú desplegable Sesión 

Cada descarga de una tarjeta SD se considera una sesión. El menú desplegable Sesión contiene los siguientes elementos: 

Elemento del menú Descripción 

Abrir Muestra una lista de las sesiones disponibles para el 
paciente. Cuando selecciona una sesión, ésta se muestra 
en el Visor de informes. 

Eliminar Muestra la pantalla Eliminar sesiones que se describe en la 
sección Visualización de sesiones de DirectView. 

Menú desplegable Pantallas 

El menú desplegable Pantallas contiene el siguiente elemento: 

Elemento del menú Descripción 

Vista de informe Muestra la pantalla Vista de informe, la cual permite ver los 
datos leídos de la tarjeta SD. El informe puede guardarse en un 
archivo o imprimirse. Cada pantalla se genera a partir de los 
datos de la tarjeta SD. Cada vista puede configurarse y 
manipularse de manera independiente. Este elemento del menú 
sólo se habilita si se ha leído una tarjeta SD o se ha abierto un 
registro del paciente que contenga un registro del dispositivo. 

Menú desplegable Herramientas 

El menú desplegable Herramientas contiene los siguientes elementos: 

Elemento del menú Descripción 

Opciones Muestra una pantalla Opciones, que permite especificar las 
unidades de presión, los requisitos de cumplimiento, la 
carpeta de trabajo y la zona horaria. Esta pantalla se 
describe detalladamente a continuación. 

Exportar Muestra la pantalla Exportar datos, la cual permite exportar 
datos a un archivo. Esta pantalla se describe en la sección 
Exportación de datos. 
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Cambio de los elementos de Opciones 

Al seleccionar Opciones en el menú desplegable Herramientas, puede configurar los siguientes ajustes: 

• Unidades de presión 

• Valor de cumplimiento 

• Propiedades 

• Zona horaria 

  

Cambio de las unidades de presión 

En la pestaña Unidades puede seleccionar la unidad de presión. Las unidades que se muestran en las pantallas de 
prescripción aparecerán en la unidad de presión que elija aquí. El valor predeterminado es cmH2O. 

1. Para seleccionar una unidad de presión, haga clic en el botón que se encuentra junto a la unidad que 
desea utilizar. 

2. Haga clic en el botón Aceptar para guardar la selección y salir de la ventana Opciones. 

Si decide no guardar los cambios, haga clic en Cancelar para cancelar el cambio y salir de la ventana. 

Nota: Las unidades seleccionadas en la pantalla Opciones serán aplicables exclusivamente a las prescripciones 
escritas en DirectView. Los datos leídos de las tarjetas SD aparecerán en las unidades de presión seleccionadas en 
los ajustes del dispositivo. Las unidades de presión no se convertirán. 
  

Cambio de los valores de cumplimiento 

En la pestaña Cumplimiento puede cambiar los siguientes valores.  

1. Seleccione el valor de horas de uso mínimo por día. Este valor se utiliza para calcular el cumplimiento de 
uso del paciente. Si el uso por parte del paciente está por debajo de este valor, aparecerá en rojo en las 
páginas de informes Patrones de uso y Resumen de cumplimiento terapéutico. Para cambiar las horas 
mínimas, seleccione de 1 a 24 horas en incrementos de 1. El valor predeterminado es 4 horas. 

2. Seleccione el valor de número mínimo de toses por día. Este valor se utiliza para calcular los datos del 
Resumen de cumplimiento terapéutico. Para cambiar el número mínimo de toses por día, seleccione de 0 a 
9999 toses en incrementos de 1. El valor predeterminado es 20 toses. 

3. Seleccione el valor de mínimo aceptable de Flujo de tos máximo. Este valor se muestra en los gráficos de 
Datos diarios de flujo. Para cambiar el mínimo aceptable de flujo de tos máximo, seleccione de 0 a 9999 
lpm en incrementos de 1. El valor predeterminado es 260 lpm. 

4. Seleccione la hora de inicio del día. Seleccione 00 a 23 horas en incrementos de 1. El valor 
predeterminado es 00. La hora seleccionada en el ajuste Inicio del día será la hora de inicio que aparecerá 
en los cuadros e informes de Datos diarios y Patrones de uso. 

Nota: El ajuste de Inicio del día también afecta a los valores que aparecen en los cuadros e informes de 
Estadísticas y Resumen. 

5. Haga clic en el botón Aceptar para guardar las selecciones y salir de la ventana Opciones. 

Si decide no guardar los cambios, haga clic en Cancelar para cancelar el cambio y salir de la ventana. 

Nota: Si el valor de Inicio del día es distinto de 00, los datos pueden aparecer en un día anterior al intervalo de 
fechas real. Esto se debe a que los datos registrados antes del inicio del día pasan a formar parte de los datos del 
día anterior. Dado que un día se define como un período de 24 horas, esto puede hacer que dicho período de 24 
horas se extienda al día “natural” anterior. 

Nota: Cualquier cambio realizado en la pestaña Cumplimiento restablecerá los valores para todos los datos de 
pacientes visualizados e incluidos en informes. 
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Cambio de las propiedades 

En la pestaña Propiedades puede cambiar la ubicación de la carpeta en donde se almacenan los archivos del 
paciente al guardarlos. 

1. Para cambiar la carpeta de trabajo en donde se guardan los archivos del paciente, haga clic en el botón a 
la derecha del campo para buscar una nueva ubicación. 

2. Seleccione la nueva carpeta en donde desea guardar los archivos y haga clic en el botón Aceptar para 
volver a la pestaña Propiedades. Debe seleccionar una ubicación válida en el sistema de archivos. 

3. Si desea que la tarjeta SD se borre automáticamente tras su lectura y almacenamiento en el paciente, 
marque la casilla “Borrar tarj. tras lectura correcta”. 

4. Haga clic en el botón Aceptar de la pestaña Propiedades para guardar la selección y salir de la ventana 
Opciones. 

Si decide no guardar los cambios, haga clic en Cancelar para cancelar el cambio y salir de la ventana. 

Nota: La ubicación de la carpeta predeterminada es <system drive>:\Mis pacientes DirectView 

Nota: Al cambiar la carpeta de trabajo, ésta se cambia para el almacenamiento de todos los datos de pacientes. 

Nota: No establezca la carpeta de trabajo en la ubicación de la tarjeta SD. 

  

Cambio de la zona horaria 

Bajo la pestaña Zona horaria, puede seleccionar un ajuste de zona horaria que se agrega a todas las marcas de 
tiempo leídas de los datos registrados en un dispositivo. 

Elija un botón de opción para seleccionar uno de los siguientes ajustes de zona horaria: 

1. Puede aplicar la configuración de zona horaria desde el PC a la marca de hora de los datos 
registrados. Esta es la configuración predeterminada. 

2. Puede establecer manualmente un valor de desviación en horas para agregar a la marca de hora de los 
datos registrados. 

Si elige establecer manualmente un valor de desviación a las marcas de hora, seleccione “Aplicar el siguiente 
ajuste a GMT” (Hora del meridiano de Greenwich). Seleccione un valor de -12 a 13 horas en incrementos de 1. El 
valor predeterminado es 0 horas. 

Nota: Cualquier cambio realizado en la pestaña Zona horaria restablecerá los valores para todos los datos de 
pacientes visualizados e incluidos en informes. 

3. Haga clic en el botón Aceptar para guardar las selecciones y salir de la ventana Opciones. 

Si decide no guardar los cambios, haga clic en Cancelar para cancelar el cambio y salir de la ventana. 

Menú desplegable Ayuda 

El menú desplegable Ayuda contiene los siguientes elementos: 

Elemento del menú Descripción 

Ayuda de DirectView Muestra las instrucciones de uso de DirectView. 

Acerca de Muestra el nombre y la versión de software de la 
aplicación, así como los avisos de copyright, legales y de 
licencia. 
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Barra de herramientas 

La barra de herramientas, que se muestra a continuación, contiene los elementos descritos en la siguiente tabla. 
Las opciones de la barra de herramientas se habilitan o deshabilitan dependiendo de la configuración actual de la 
aplicación. 

 
Barra de herramientas 

Elemento Descripción 

 

Muestra el cuadro de diálogo Abrir paciente, donde puede 
seleccionar el registro del paciente que desea abrir. 

 

Guarda el registro del paciente que se encuentra abierto. 

 

Muestra la pantalla Vista de informe. Este elemento sólo 
se activa si se ha leído una tarjeta SD o se ha abierto un 
registro del paciente que contenga un registro del 
dispositivo. 

 

Muestra las instrucciones de uso de DirectView. 

  

Panel de descripción general 

El panel de descripción general de la ventana principal muestra información del paciente, información del 
dispositivo, configuración y alarmas, interfaz de la tarjeta SD e información de sesión. Todos estos elementos se 
describen detalladamente en la sección Administración de la información del dispositivo. 
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Administración de datos 

Administración de los datos del paciente  
Puede administrar o ver los siguientes tipos de datos mediante el panel de descripción general que aparece 
inicialmente en la ventana principal. 

• Información del paciente 

• Dispositivo 

• Configuración y alarmas 

• Interfaz de la tarjeta 

• Sesión de DirectView 

Cada sección del panel de descripción general se describe detalladamente en las siguientes secciones. 
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Administración de la información del paciente  
Esta sección describe cómo abrir un registro del paciente, cómo crear, agregar o modificar información del 
paciente, cómo guardar el registro del paciente y cómo cerrar o eliminar un registro del paciente. 

Apertura de un registro existente del paciente 

Para abrir un registro existente del paciente: 

1. Haga clic en el icono  (Abrir) de la barra de herramientas. O bien, seleccione Paciente>Abrir en la 
barra de menús. Aparecerá la pantalla para abrir un paciente. 

2. Resalte el registro del paciente que desea abrir y haga clic en el botón Abrir. La información del paciente 
aparecerá en la ventana principal. 

Creación, adición o modificación de un registro del paciente 

Para crear un nuevo registro de paciente, agregar un registro de paciente o modificar uno existente, realice los 
siguientes pasos: 

1. En la sección Información del paciente, en el panel de descripción general, haga clic en el botón 
Agregar/modificar para introducir la nueva información del paciente o modificar la información 
existente. Aparecerá la pantalla Información del paciente. 

2. Puede crear, agregar, modificar y revisar datos demográficos del paciente en la pantalla Información del 
paciente. La información introducida en esta pantalla se resume en la sección Información del paciente del 
panel de descripción general y se utiliza principalmente en los encabezados de los informes. Cada campo 
de la pantalla Información del paciente se describe en la tabla que se muestra a continuación. Los campos 
que están en rojo y tienen un asterisco (*) a su lado son obligatorios. El software puede rellenar 
automáticamente todos los campos después de leer una tarjeta SD o abrir un registro de paciente. Rellene 
cada campo como se describe en la tabla que se muestra a continuación. 

Campo Descripción 
Paciente 

Nombre Este campo está limitado a 50 caracteres. Es un campo obligatorio. 

Segundo nombre Este campo está limitado a 50 caracteres. 

Apellidos Este campo está limitado a 50 caracteres. Es un campo obligatorio. 

Id. del paciente El Id. del paciente es un identificador alfanumérico único introducido por el usuario. 
El sistema guarda el identificador en el registro del paciente y le avisará cuando un 
identificador ya exista en el sistema. Este campo está limitado a 50 caracteres.  
Es un campo obligatorio. 

Contacto 

Dirección 1 Este campo está limitado a 100 caracteres. 

Dirección 2 Este campo está limitado a 100 caracteres. 

Ciudad Este campo está limitado a 100 caracteres. 

Estado/Provincia Este campo está limitado a 50 caracteres. 

Código postal Este campo está limitado a 25 caracteres. 

País Este campo está limitado a 50 caracteres. 

Teléfono 1 El número de teléfono principal del paciente. Este campo está limitado a 25 caracteres. 

Teléfono 2 Un número de teléfono alternativo del paciente. Este campo está limitado a 25 caracteres. 
Otros 

Médico El nombre del médico. Este campo está limitado a 100 caracteres. 

Comentarios Un campo de comentarios para cualquier información adicional que desee agregar 
con respecto al paciente. Este campo está limitado a 2000 caracteres. 
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3. Cuando haya terminado de ingresar información en la pantalla Información del paciente, haga clic en el 
botón Aceptar para guardar la información y volver a la ventana principal. Si no desea guardar la 
información, haga clic en Cancelar. 

Nota: Si hizo clic en Aceptar, el nombre y el Id. del paciente aparecerán en el panel Descripción general. 

Nota: Si bien la información se almacena cuando hace clic en el botón Aceptar, nada se “guarda” por completo 
hasta que haya seleccionado Guardar en el menú desplegable Paciente, o el icono Guardar en la barra de 
herramientas. 

Advertencia: Al crear el registro del paciente nuevo, el Id. del paciente debe ser exclusivo. Si desea volver a 
utilizar un Id. del paciente que aún se encuentra asignado al registro de un paciente existente, deberá eliminar 
primero el registro de dicho paciente antes de crear el nuevo. 

Guardado de un registro del paciente 

Para guardar un registro de paciente nuevo o modificado seleccione Paciente>Guardar de la barra de menús de la 

ventana principal. O bien, haga clic en el icono  (Guardar) de la barra de herramientas. 

Cierre o eliminación de un registro del paciente 

Para cerrar un registro de paciente: 

• En la barra de menús de la ventana principal, seleccione Paciente>Cerrar. El registro se cerrará y la 
ventana principal no mostrará información. 

  

Para eliminar un registro de paciente, realice los siguientes pasos: 

1. En la barra de menús de la ventana principal, seleccione Paciente>Eliminar. 

2. Aparecerá una ventana emergente de confirmación con el mensaje “¿Desea eliminar el paciente?” Haga 
clic en Sí para eliminar el registro del paciente o haga clic en No para cancelar la acción y volver a la 
ventana principal. 
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Administración de la información del dispositivo  
Para introducir información nueva referente al dispositivo o modificar información existente, realice los siguientes 
pasos: 

1. En la sección Dispositivo del panel de descripción general, haga clic en el botón Modificar. Aparecerá la 
pantalla Gestión de dispositivos. 

Puede crear, modificar y revisar los detalles de los dispositivos en la pantalla Gestión de dispositivos. La 
información introducida en esta pantalla se resume en la sección de dispositivos del panel de descripción general y 
se utiliza para dos fines: guardar la información del dispositivo correspondiente al paciente y configurar la pantalla 
Administración de prescripciones para los modos de terapia compatibles con el dispositivo. 

Nota: La administración de prescripciones variará en función del dispositivo que se esté utilizando. 

Nota: No es posible configurar la prescripción en el dispositivo de control de secreciones. 

Cada campo de la pantalla Gestión de dispositivos se describe en la siguiente tabla. El software puede rellenar 
automáticamente todos los campos después de leer una tarjeta SD o abrir un registro de paciente. 

Campo Descripción 

Modelo de 
dispositivo 

Nombre del modelo del dispositivo (por ejemplo, Trilogy100). Campo obligatorio. 

Número de serie Número de serie del dispositivo. Este campo está limitado a 15 caracteres. Campo 
obligatorio. 

  

2. En el campo Modelo, seleccione el modelo de la lista desplegable; para ello, haga clic en la flecha a la 
derecha del campo. 

3. En el campo Número de serie, si el software no rellena automáticamente el campo, escriba el número de 
serie del dispositivo. 

4. Haga clic en el botón Aceptar para guardar la información y volver a la ventana principal. Si no desea 
guardar la información, haga clic en Cancelar. 

Nota: Si hizo clic en Aceptar, el modelo y número de serie del dispositivo aparecerán en el panel Descripción 
general. 

Nota: Si bien la información se almacena cuando hace clic en el botón Aceptar, nada se “guarda” por completo 
hasta que haya seleccionado Guardar en el menú desplegable Paciente, o el icono Guardar en la barra de 
herramientas. 
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Administración de la configuración y las alarmas  
Una vez que haya introducido la información del dispositivo, puede introducir o modificar la configuración y las 
alarmas del paciente. 

Nota: La sección Configuración y alarmas del panel de descripción general no se admite al utilizar un dispositivo de 
control de secreciones. 

1. En la sección Configuración y alarmas del panel de descripción general, haga clic en el botón Modificar 
junto al campo Principal. Aparecerá la pantalla Configuración principal y alarmas. A continuación se 
muestra una pantalla de ejemplo. 

Nota: Para algunos dispositivos, puede especificar tanto prescripciones principales como secundarias, si 
corresponde. No podrá introducir una configuración de prescripción secundaria hasta que haya rellenado la 
información de la prescripción principal. 

 
Ejemplo de la pantalla Configuración principal y alarmas 

2. Puede crear, modificar y revisar la configuración y las alarmas del dispositivo en la pantalla Configuración 
principal y alarmas. La información introducida en esta pantalla se resume en el panel de descripción 
general de la ventana principal y se utiliza para administrar la prescripción del paciente. 

Nota: No se permite realizar cambios remotos de la prescripción.  

Los campos de la pantalla Configuración principal y alarmas variarán en función del dispositivo utilizado. En 
la parte superior de la pantalla se muestra el modelo del dispositivo. El software puede rellenar 
automáticamente todos los campos después de leer un registro del paciente. La lectura de datos de una 
tarjeta SD no rellena ni actualiza estos campos. Para obtener más información sobre la configuración y las 
alarmas mostradas en pantalla, consulte las instrucciones suministradas con el dispositivo terapéutico. 
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Administración de la información de la interfaz de la tarjeta  
Las opciones de la sección Interfaz de la tarjeta del panel de descripción general se describen en la siguiente tabla. 

Elemento Descripción 

Unidad Seleccione la unidad que contiene la información sobre la terapia del dispositivo. La lista se 
actualiza automáticamente cada vez que se agrega o quita una unidad extraíble. 
La lista desplegable Unidad contiene una lista de todos los tipos de unidades disponibles, 
incluyendo: 

• Todas las unidades extraíbles 

• Todas las unidades de red 

• Todas las unidades fijas 

• Todas las unidades de CD-ROM 

Borrar Al hacer clic en el botón Borrar se borran los archivos del dispositivo y, si se desea, los archivos 
incluidos en la tarjeta SD que no pertenezcan a Philips Respironics. 
Nota: Sólo es posible borrar o escribir en las unidades extraíbles. 

Al seleccionar Borrar aparece un mensaje de confirmación que le pide confirmar el borrado de los 
datos. 
Si selecciona Borrar y la tarjeta está protegida contra escritura, aparecerá un mensaje de error. 
Si selecciona Borrar y en la tarjeta hay datos que no corresponden a Philips Respironics, 
aparecerá un mensaje de error. 
Si existen datos diversos en la tarjeta SD y selecciona Borrar, aparecerá un mensaje que le 
solicitará autorización para eliminar dichos datos de la tarjeta. 

Escribir El botón Escribir escribe los ajustes del dispositivo en la tarjeta SD. El botón se activa cuando la 
unidad seleccionada es de tipo extraíble y cuando se introduce o lee información válida del 
paciente, el dispositivo o la configuración y las alarmas en la tarjeta SD. 
Nota: Sólo es posible borrar o escribir en las unidades extraíbles. 

Cuando hace clic en este botón, aparece la pantalla Confirmar configuración y alarmas. Esta 
pantalla se describe detalladamente en la siguiente sección. 
Si selecciona Escribir y la tarjeta está protegida contra escritura, aparecerá un mensaje de error. 

Leer Al hacer clic en el botón Leer, el software lee la tarjeta SD y copia su contenido en la carpeta del 
paciente de la unidad que contiene los datos del paciente. 
Si en la tarjeta se encuentra más de un número de serie del dispositivo, aparecerá una pantalla 
que le permitirá seleccionar el dispositivo.  
Seleccione el dispositivo y haga clic en el botón Aceptar para guardar la información y salir de la 
ventana. Si decide no guardar la información, haga clic en Cancelar para cancelar la selección y 
salir. 
Si el número de serie del dispositivo se había vinculado anteriormente a un paciente, aparecerá 
un mensaje de confirmación. 
Si el número de serie del dispositivo no se ha vinculado anteriormente a un paciente, aparecerá la 
pantalla para abrir un paciente, la cual le permite vincular el número de serie del dispositivo a un 
paciente. Seleccione el paciente y haga clic en el botón Vincular. 
El botón Leer se activa cuando se selecciona cualquier tipo de unidad. 
Si selecciona Leer y en la tarjeta hay datos que no corresponden a Philips Respironics, aparecerá 
un mensaje de error. 

Lectura de una tarjeta SD 

Para leer una tarjeta SD: 

1. Introduzca la tarjeta SD en el lector de tarjeta SD conectado al ordenador. 

2. Seleccione la unidad adecuada en la sección Interfaz de la tarjeta del panel de descripción general. 

3. Haga clic en el botón Leer. 
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Escritura de una prescripción en una tarjeta SD 

Para escribir una prescripción en una tarjeta SD: 

1. Examine la tarjeta SD para asegurarse de que la protección contra escritura está desactivada. 

2. Introduzca la tarjeta SD en el lector de tarjeta SD conectado al ordenador. 

3. Haga clic en el botón Escribir. 

4. Confirme la configuración y las alarmas de la prescripción (consulte a continuación). 

Pantalla Confirmar configuración y alarmas 

Si elige escribir los ajustes del dispositivo en la tarjeta SD, aparecerá, como medida de seguridad adicional, una 
pantalla de confirmación para que confirme los ajustes y las alarmas antes de escribirlos en la tarjeta.  

Nota: La capacidad para escribir la configuración de prescripciones del dispositivo en la tarjeta SD no se admite al 
utilizar un dispositivo de control de secreciones. 

La tabla siguiente describe la información que se visualiza en la pantalla Confirmar configuración y alarmas. 

Ajustes Descripción 

Configuración 
del circuito del 
dispositivo 

Esta sección de la pantalla muestra los ajustes de configuración del circuito configurado en 
la pantalla Administración de prescripciones. El ajuste tiene una casilla de verificación a su 
lado. Si el ajuste es correcto, haga clic en la casilla de verificación para confirmarlo. 

Configuración 
de 
prescripciones 

Esta sección de la pantalla muestra la configuración principal y la configuración secundaria 
(si corresponde) configuradas en la pantalla Administración de prescripciones. Cada ajuste 
tiene una casilla de verificación a su lado. Si los ajustes son correctos, haga clic en las 
casillas de verificación para confirmarlo. 

Configuración 
de alarmas 

Esta sección de la pantalla muestra cada ajuste de alarma configurado en la pantalla 
Administración de prescripciones. Cada ajuste tiene una casilla de verificación a su lado.  
Si los ajustes son correctos, haga clic en las casillas de verificación para confirmarlo. 

  

Nota: Puede hacer clic en el botón Confirmar todo para seleccionar todas las casillas de verificación, en lugar de 
tener que seleccionarlas una por una. 

Una vez activadas las casillas de verificación necesarias (ya sea seleccionándolas individualmente o mediante el 
botón Confirmar todo), se activa el botón Escribir. Haga clic en el botón Escribir para escribir los datos en la 
tarjeta SD. 

Nota: Si alguno de los ajustes es incorrecto, haga clic en Cancelar para cerrar la pantalla Confirmar configuración 
y alarmas sin escribir en la tarjeta SD. Vuelva a la pantalla Administración de prescripciones y corrija los ajustes 
antes de intentar escribir de nuevo los datos en la tarjeta SD. 
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Visualización de sesiones de DirectView 
Desde la ventana principal puede utilizar la función Sesión de DirectView para abrir o eliminar sesiones del 
dispositivo. Cada descarga de una tarjeta SD se considera una sesión. 

Selección de una sesión 

1. Haga clic en la lista desplegable para seleccionar una de las sesiones disponibles. De manera 
predeterminada, al abrir el registro de un paciente aparece la sesión más reciente. 

2. Haga clic en el botón Seleccionar para abrir el Visor de informes con la sesión seleccionada. 

Nota: Pulse el botón Cancelar si decide no abrir una sesión. 

Nota: También puede seleccionar una sesión a través del menú principal, seleccionando Sesión>Abrir y después la 
sesión que desea visualizar. 

Eliminación de una sesión 

Si desea eliminar una sesión, elija Sesión>Eliminar en la barra de menús de la ventana principal. Aparecerá la 
pantalla Eliminar sesiones. 

Se mostrará una lista de las sesiones disponibles. Seleccione la sesión que desea eliminar. También puede 
seleccionar varias sesiones si desea eliminar más de una a la vez. Haga clic en el botón Eliminar para eliminar las 
sesiones. 

Nota: Pulse el botón Cancelar si decide no eliminar ninguna sesión. 

Nota: El botón Eliminar está deshabilitado si no se han seleccionado sesiones en la pantalla. 
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Creación de informe 

Descripción general de los informes  
El software DirectView le permite crear, imprimir y almacenar informes. Mediante la función de informes de 
DirectView puede: 

• Ver los datos recopilados 

• Configurar gráficos, datos de cumplimiento y estadísticas para su inclusión en un informe 

• Generar archivos PDF 

• Generar plantillas para informes utilizados habitualmente 

• Almacenar y recuperar plantillas de informes 

Puede crear los siguientes tipos de informes a partir de los datos anteriores: 

• Formas de onda: gráficos lineales que representan datos recopilados a lo largo del tiempo con un 
muestreo superior a uno por segundo. 

• Tendencias: gráficos lineales que representan los datos promediados a lo largo del tiempo. 

• Datos diarios: gráficos lineales que representan datos recopilados a lo largo del tiempo con un muestreo 
inferior a uno por segundo. Ésta es una visualización por día. 

• Oximetría (si corresponde): gráficos lineales y de barras con estadísticas que representan los datos 
recopilados a lo largo del tiempo, incluidos los datos de un pulsioxímetro (frecuencia cardíaca y SpO2). 
Ésta es una visualización por día. 

• Nebulizador: gráficos de barras horizontales que representan eventos de encendido/apagado de 
nebulizador.  

• Patrones de uso: gráficos de barras apilados que muestran los datos de cumplimiento de cada mes. 

• Resumen de cumplimiento terapéutico: muestra el uso del dispositivo y los ajustes de presión. 

• Resumen: una tabla que muestra los valores mínimos, máximos y promedios por canal y por día. 

• Estadísticas: una presentación en forma de tabla de las estadísticas de cumplimiento. 

• Configuración y alarmas: muestra la configuración de las prescripciones y alarmas más recientes en uso el 
día que se registraron. 

• Historial de prescripciones: tabla que muestra los sucesivos cambios en la prescripción. 

Nota: La información que se muestra en la pantalla Visor de informes es la que se imprimirá en sus informes, 
siguiendo el orden mostrado. 
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Diseño de informes nuevos 
Puede utilizar el Visor de informes para obtener una vista preliminar de los datos, además de recolocarlos y 
ampliarlos. El Visor de informes contiene una serie de vistas que pueden incluirse en un informe. El informe puede 
guardarse en un archivo PDF que posteriormente se puede imprimir. Cada pestaña del Visor de informes se 
corresponde con su propia sección del archivo PDF o el informe impreso. Cada una de las vistas mostradas 
proviene de los grupos de datos leídos de la tarjeta SD. 

Realice los siguientes pasos para diseñar un informe nuevo: 

1. Seleccione Pantallas>Vista de informe en la ventana principal. Aparecerá la pantalla Visor de informes. 

 
Ejemplo de la pantalla Visor de informes 

Nota: En las pestañas Formas de onda, Tendencias, Datos diarios y Oximetría, puede seleccionar un canal en la 
lista Canales visualizados y, a continuación, utilizar los botones Arriba y Abajo para reubicar el elemento 
seleccionado en la lista Canales visualizados y el gráfico lineal correspondiente en la ventana con desplazamiento. 
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En la tabla siguiente se describen todos los elementos que aparecen en la pantalla Visor de informes. Las pestañas 
del Visor de informes se describen detalladamente en las siguientes secciones. Siga las instrucciones de cada 
sección para configurar la información de cada pestaña. 

Elemento Descripción 

Nombre del 
paciente 

El software rellena automáticamente este campo basándose en la información 
introducida en la pantalla Gestión del paciente o leída de la tarjeta SD. 

Id. Identificador del paciente. El software rellena automáticamente este campo 
basándose en la información introducida en la pantalla Gestión del paciente o 
leída de la tarjeta SD. 

Intervalo de fechas 
disponibles 

El intervalo de fechas de los datos recopilados. El software rellena 
automáticamente este campo cuando se leen datos de la tarjeta SD. 

Pestañas La pantalla Visor de informes muestra una serie de pestañas que representan los 
datos disponibles, incluidas las siguientes: 

• Formas de onda 

• Tendencias 

• Datos diarios 

• Oximetría 

• Patrones de uso 

• Resumen de cumplimiento terapéutico 

• Estadísticas 

• Resumen 

• Configuración y alarmas 

• Historial de prescripciones 

Estas pestañas se describen detalladamente en la próxima sección. 

Botón Cerrar Este botón cierra la pantalla Visor de informes. 

  

Nota: La pestaña Oximetría sólo se muestra si existen datos de SpO2 dentro de la sesión. 

  

El Visor de informes incluye los siguientes elementos de menú desplegable: 

Menú desplegable Informe 

El menú desplegable Informe contiene el siguiente elemento: 

Elemento del menú Descripción 

Crear Muestra el cuadro de diálogo Crear informe. Consulte Creación de un informe 
para obtener más información. 
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Menú desplegable Plantilla 

Puede agilizar la configuración de un informe utilizando una plantilla. Una plantilla almacena información acerca de 
los canales que se deben mostrar y su orden para cada pestaña que tiene canales seleccionables por el usuario. 
También almacena información acerca de qué pestañas se deben imprimir en un informe. Se puede crear una 
plantilla independiente para cada vista de datos deseada. DirectView recordará la última plantilla que se utilizó y la 
aplicará automáticamente la próxima vez que se abra el Visor de informes. 

Una vez seleccionada la plantilla, sólo tiene que ir a las pestañas que poseen funciones de ampliación y modo 
panorámico para centrarse en las áreas de datos que desea capturar en un informe. El menú desplegable Plantilla 
contiene los siguientes elementos: 

Elemento del menú Descripción 

Abrir Muestra una lista de las plantillas disponibles que puede seleccionar y abrir. 

Crear Permite acceder a la pantalla Crear plantilla, donde puede crear una plantilla 
nueva para almacenar la configuración actual del Visor de informes. Una plantilla 
debe tener un nombre único; dicho nombre debería describir el tipo de informe 
que representa. La pantalla Crear plantilla se describe detalladamente en la 
sección Creación y eliminación de plantillas. 

Eliminar Muestra una lista de plantillas que le permite seleccionar y eliminar una plantilla. 

Menú desplegable Ver 

El menú desplegable Ver contiene el siguiente elemento: 

Elemento del menú Descripción 

Filtrar Aparecerá el cuadro de diálogo que muestra la selección del intervalo de fechas. 
Se utiliza para seleccionar un intervalo de fechas y horas para un informe.  
El usuario puede seleccionar una hora de fecha de inicio y una hora de fecha de fin.  

  

Cuando se haya seleccionado una hora de fecha de inicio y una hora de fecha de fin, haga clic en el botón Aceptar 
para guardar la información de intervalo y salir de la ventana Selección de intervalo de fechas. Si decide no 
guardar los intervalos, haga clic en Cancelar para cancelar las selecciones y salir de la ventana. 
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Pestaña Formas de onda 

En la pestaña Formas de onda puede ver los datos de forma de onda en un gráfico lineal con ejes X-Y. Las reglas 
para mostrar los datos de formas de onda se basan en el tipo de dispositivo. 

Al mostrar los datos del ventilador: 
DirectView mostrará las 72 horas más recientes de datos. Si hay menos de 72 horas de datos, se mostrarán todos 
los datos. Cada gráfico lineal puede mostrar hasta 72 horas de datos de forma de onda.  

Nota: Los canales de formas de onda mostrarán huecos en los períodos en los que no haya datos disponibles. 

Nota: Es posible que los canales registrados no contengan datos durante la totalidad del período de 72 horas. 

Al mostrar los datos de control de secreciones: 
DirectView mostrará todos los puntos de datos no contiguos más recientes de los datos de formas de onda. 

Nota: Los canales de formas de onda mostrarán huecos en los períodos en los que no haya datos disponibles. 

Nota: Es posible que los canales registrados no contengan todos los puntos de datos no contiguos. 

Adición y visualización de canales de formas de onda 
La pestaña Formas de onda contiene una ventana con desplazamiento y un área de configuración. Si los datos 
rebasan el área visible de la ventana, puede desplazarlos hacia la izquierda o la derecha mediante la barra de 
desplazamiento. Si selecciona más gráficos lineales con ejes X-Y de los que caben en el área de visualización de la 
ventana con desplazamiento, aparecerá una barra de desplazamiento vertical. 

El área de configuración contiene una lista de canales disponibles y visualizados. La lista Canales disponibles se rellena a 
partir de los canales de formas de onda leídos de la tarjeta SD. Ejemplos de canales de formas de onda que pueden estar 
disponibles son Presión, Flujo, Volumen corriente de aire espirado, Fuga, Respiraciones por minuto, etc. 

Para seleccionar y visualizar canales de formas de onda en la pestaña Formas de onda, realice los siguientes pasos. 

1. En la lista Canales disponibles, seleccione el canal de formas de onda que desea visualizar. 
2. Haga clic en el botón Agregar. El canal se agregará a la lista Canales visualizados. 

Por cada canal que agregue a la lista Canales visualizados, se agregará a la ventana con desplazamiento 
el gráfico lineal con ejes X-Y correspondiente. 

Nota: El canal SpO2 muestra los valores de SpO2 entre el 70 y el 100%. Los valores inferiores al 70% no se muestran. 

Eliminación de canales de formas de onda 
Si aparecen canales de formas de onda que no desea visualizar, realice los siguientes pasos para eliminar dichos canales. 

1. En la lista Canales visualizados, seleccione el canal de formas de onda que desea eliminar. 
2. Haga clic en el botón Eliminar. El canal se eliminará de la lista Canales visualizados y aparecerá en la lista Canales 

disponibles. El gráfico lineal con ejes X-Y correspondiente al canal se eliminará de la ventana con desplazamiento. 

Funciones de zoom y escala 
Hay disponible una función de zoom. Haga clic en el botón Acercar que se encuentra a la izquierda de la barra de 
desplazamiento horizontal para ampliar la visualización de un gráfico un 50% o hasta el nivel de ampliación máximo. 
Al hacer doble clic sobre los gráficos que aparecen en la pestaña Formas de onda también se amplía la visualización 
en un 50%; el punto más cercano a la ubicación donde ha hecho doble clic aparece en el centro del gráfico. 

Nota: También puede acercar la visualización mediante el ratón para resaltar la sección de la forma de onda que 
desea ampliar. 

Para alejarse, haga clic en el botón Alejar que se muestra a la izquierda de la barra de desplazamiento horizontal. Si ha 
ampliado varias veces, deberá hacer clic en el botón Alejar varias veces para volver al nivel de visualización original. 

La pestaña Formas de onda contiene un área de cambio de escala del eje Y. Puede seleccionar los tipos de escala Fijo 
o Automático. Si se selecciona la opción de escala Fijo, el botón Cambiar escala estará habilitado. Si se selecciona la 
opción de escala Automático, el botón Cambiar escala estará deshabilitado. Cuando se selecciona la escala 
automática, el gráfico reajusta automáticamente el eje Y a medida que se desplaza hacia la izquierda o la derecha y al 
acercarse o alejarse. Cuando se selecciona escala fija, el eje Y permanece constante durante estas operaciones. Sólo 
se reajustará si hace clic en el botón Cambiar escala, tras lo cual volverá a permanecer constante. 

Nota: El eje Y de todos los gráficos suele comenzar en cero, salvo que haya números negativos en los datos o en 
casos especiales como el de SpO2, que comienza en 70. 
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Línea de cursor interactivo 
La función Línea de cursor interactivo se utiliza para resaltar las coordenadas de los gráficos (X, Y) de los datos de 
un punto concreto del gráfico. 

En el Visor de informes, haga clic en el botón que alterna entre la función Acercar y la función Línea de cursor 
interactivo. Este botón se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana Visor de informes. 

Se añade una línea vertical arrastrando el puntero del ratón sobre los gráficos de barras apiladas que aparecen en 
la pestaña Formas de onda. Se mostrarán los valores de los datos sin depurar correspondientes a la intersección de 
la línea vertical con los datos del gráfico. Todos los gráficos de la pestaña se alinean de forma automática en el 
mismo punto del eje Y. 

Cambio del orden de los canales de formas de onda 
Los gráficos lineales con ejes X-Y correspondientes a cada canal de formas de onda aparecen en el orden en que 
los canales se han agregado a la lista Canales visualizados. Para cambiar el orden, realice los siguientes pasos: 

1. En la lista Canales visualizados, seleccione el canal de formas de onda que desea desplazar. 

2. Si quiere subir el canal una posición, haga clic en el botón Arriba; si desea bajar el canal una posición en 
la lista, haga clic en el botón Abajo. El gráfico lineal con ejes X-Y correspondiente se desplazará, según 
sea el caso, hacia arriba o abajo en la ventana con desplazamiento. 

Nota: Una vez terminada la configuración de los canales que desea mostrar, puede utilizar los botones Mostrar/Ocultar 
para mostrar u ocultar el área de configuración del canal. En todas las pestañas del Visor de informes, al seleccionar el 

botón Ocultar ( ) se oculta el área de configuración. A continuación aparece el botón Mostrar ( ) en la pantalla. Al 
seleccionar el botón Mostrar se restablece el área de configuración de canales y el botón vuelve a cambiar a Ocultar. 

Pestaña Tendencias 

En la pestaña Tendencias puede ver los datos de tendencia a largo plazo en un gráfico lineal con ejes X-Y. 

Nota: Cada gráfico lineal con ejes X-Y tiene las mismas funciones de escala, desplazamiento y acercamiento 
descritas en la sección Pestaña Formas de onda. 

Al mostrar los datos del ventilador: 
El intervalo de tiempo de las tendencias es igual a la cantidad de tiempo disponible en la tarjeta, hasta un año. Los 
datos de tendencia registrados por el dispositivo son datos promediados. Es posible que los canales registrados no 
contengan datos para todo el período de un año. El intervalo de fechas visualizable para los canales es la fecha de 
inicio en la que se registró el primer canal de tendencias en el conjunto de datos, hasta el último canal de 
tendencias registrado en el conjunto de datos. 

Nota: Los canales de tendencias mostrarán huecos en los períodos en los que no haya datos disponibles. 

Nota: En la pestaña Tendencias, una leyenda de color indica qué señales son IPAP, EPAP, PEEP y Presión. 

Al mostrar los datos de control de secreciones: 
El período de las tendencias es igual a la cantidad de tiempo disponible en la tarjeta. Los datos de tendencia registrados 
por el dispositivo son datos promediados. Es posible que los canales registrados no contengan datos durante la totalidad 
del período. El intervalo de fechas visualizable para los canales es la fecha de inicio en la que se registró el primer canal 
de tendencias en el conjunto de datos, hasta el último canal de tendencias registrado en el conjunto de datos. 

Nota: Los canales de tendencias mostrarán huecos en los períodos en los que no haya datos disponibles. 

Nota: El promedio de flujo de tos máximo es la suma de todos los valores del flujo de tos máximo durante un día 
dividido por el número de valores del flujo de tos máximo en el día. 

Adición y visualización de canales de datos de tendencias 
El área de configuración contiene una lista de canales disponibles y visualizados. La lista Canales disponibles se 
rellena con los canales de datos de tendencias promediados a partir los canales detallados leídos de la tarjeta SD. 
En la lista Canales disponibles aparecen todos los canales de tendencias promediados que se encuentran en la 
tarjeta. Algunos ejemplos de canales de datos de tendencias que pueden estar disponibles son los siguientes: 

• CPAP media medida lograda (en los modos con ajuste de CPAP) 

• IPAP media medida lograda (en los modos con ajuste de IPAP) Nota: combinado con el canal de EPAP. 
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• EPAP media medida lograda (en los modos con ajuste de EPAP) Nota: combinado con el canal de IPAP. 

• Presión media medida lograda (en los modos con ajuste de presión) Nota: combinado con el canal de PEEP. 

• PEEP media medida lograda (en los modos con ajuste de PEEP) Nota: combinado con el canal de Presión. 

• Promedio de respiraciones por minuto 

• Promedio de respiraciones iniciadas por el paciente 

• Promedio de flujo máximo 

• Fuga media 

• Vte medio 

• Vti medio 

• Ti/Ttot medio 

• Ventilación media por minuto 

• Promedio de flujo de tos máximo 

• Recuento de eventos de apnea 

Nota: Esta lista no es exhaustiva y puede variar en función del dispositivo que se esté utilizando. Por ejemplo, un 
dispositivo de control de secreciones no mostrará Vte medio. 

Nota: Si en los datos aparecen eventos de apnea en vía respiratoria despejada (AD), apnea obstructiva (AO) o 
hipopnea (H), se mostrará un gráfico de IAH. El IAH es un recuento de sucesos de apnea e hipopnea por hora 
mientras el dispositivo estaba suministrando terapia. Para las tendencias, este valor se basa en un promedio de 
todo el intervalo de datos. 

Nota: Los eventos de CA, OA y H se presentan en el mismo gráfico. 

Nota: Los valores de la IPAP y EPAP se presentarán en el mismo gráfico. No se pueden seleccionar individualmente 
para su visualización. 

Nota: Los valores de la Presión y PEEP se presentarán en el mismo gráfico. No se pueden seleccionar 
individualmente para su visualización. 

Nota: La inclusión, visualización y eliminación de los canales de datos de tendencias y la modificación del orden de los 
canales de datos de tendencias se realiza de la misma manera que se describe en la sección Pestaña Formas de onda. 

Nota: En la pestaña Tendencias, todos los gráficos que contienen varios canales codifican los canales con colores 
para diferenciarlos. 
  

Pestaña Datos diarios 
En la pestaña Datos diarios puede ver la información de detalles y alarmas en un gráfico lineal con ejes X-Y. Cada 
gráfico lineal puede mostrar hasta un día de información de datos leídos de la tarjeta SD. Los datos detallados 
registrados por el dispositivo son datos promediados. Es posible que los canales registrados no contengan datos 
para el período de un día completo. Los canales no mostrarán una línea en el gráfico lineal cuando no haya datos 
disponibles para esas coordenadas temporales. 

La pestaña Datos diarios tiene una ventana con desplazamiento que muestra todos los gráficos lineales disponibles. 
Se agregará un gráfico lineal con ejes X-Y para la fecha actual seleccionada para cada canal visualizado. La 
etiqueta del extremo izquierdo del eje X es la correspondiente al ajuste Inicio del día. Si Inicio del día se establece 
en 00, los valores de las etiquetas del eje horizontal de cada gráfico lineal se mostrarán secuencialmente 
comenzando en 00 y terminando en 24. Si el ajuste Inicio del día es distinto de 00, dichos valores se mostrarán de 
forma consecutiva comenzando en el ajuste Inicio del día y creciendo hasta llegar a 23, después de lo cual la 
secuencia comenzará nuevamente desde 00 y continuará hasta mostrar un total de 25 etiquetas. 

Cada gráfico lineal con ejes X-Y contiene una casilla en el lado derecho del gráfico lineal con ejes X-Y que muestra 
el valor promedio del día. El promedio es para el día completo y se indica con “Media” antes de dicho valor. El 
gráfico lineal con ejes X-Y mostrará el mensaje “No hay datos disponibles” si el día seleccionado no posee datos. 

Al mostrar los datos de control de secreciones: 

DirectView mostrará datos de forma de onda en la pestaña Datos diarios ya que los dispositivos de control de 
secreciones no registran datos detallados. En otros dispositivos puede ser diferente. 
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Cada gráfico lineal con ejes X-Y tiene las mismas funciones de escala, desplazamiento y acercamiento descritas en 
la sección Pestaña Formas de onda. 

En todos los gráficos lineales con ejes X-Y se eliminan los huecos en los datos (períodos en los que no se han 
capturado datos). Esto permite una vista uniforme de los datos. 

Adición y visualización de canales de datos diarios 
El área de configuración contiene una lista de canales disponibles y visualizados. La lista Canales disponibles se 
rellena a partir de los canales de datos diarios leídos de la tarjeta SD. Algunos ejemplos de canales de datos diarios 
que pueden estar disponibles son los siguientes: 

• CPAP lograda medida (en los modos con ajuste de CPAP) 

• IPAP medida lograda (en los modos con ajuste de IPAP) Nota: combinado con el canal de EPAP. 

• EPAP medida lograda (en los modos con ajuste de EPAP) Nota: combinado con el canal de IPAP. 

• Presión medida lograda (en los modos con ajuste de presión) Nota: combinado con el canal de PEEP. 

• PEEP medida lograda (en los modos con ajuste de PEEP) Nota: combinado con el canal de Presión. 

• Respiraciones por minuto 

• Porcentaje de respiraciones iniciadas por el paciente 

• Recuento de eventos de apnea 

• Flujo inspiratorio máximo del paciente 

• Flujo de tos máximo: 

• Fuga total 

• Volumen corriente de aire espirado (Vte) 

• Volumen corriente de aire administrado (Vti) 

• Ti/Ttot 

• Ventilación minuto 

Nota: Esta lista no es exhaustiva y puede variar en función del dispositivo que se esté utilizando. Por ejemplo, un 
dispositivo de control de secreciones no mostrará el volumen corriente de aire espirado (Vte). 

Nota: Si en los datos aparecen eventos de apnea en vía respiratoria despejada (AD), apnea obstructiva (AO) o 
hipopnea (H), se mostrarán en el gráfico Identificadores de terapia del sueño. Este gráfico incluye marcas para 
indicar dónde se ha producido uno de los anteriores eventos. Las barras grises del gráfico indican cuándo estaba 
activo el flujo de aire del dispositivo. La casilla situada a la derecha del gráfico contiene un valor promedio de cada 
uno de los recuentos de eventos, así como un valor de IAH. 

Nota: En las pestañas Datos diarios y Oximetría, el IAH se calcula para cada día. 

• Alarmas: el canal de alarmas es un canal compuesto y puede contener los siguientes tipos de alarmas: 

• Circuito desconectado 

• Apnea 

• Tasa de apnea 

• Volumen corriente alto (Vte alto, Vti alto) 

• Volumen corriente alto (Vte bajo, Vti bajo) 

• Ventilación min. alta 

• Ventilación min. baja 

• Frec. resp. alta 

• Frec. resp. baja 

• Presión inspiratoria alta (solo en modos de volumen) 

• Presión inspiratoria baja (solo en modos de volumen) 

• SpO2 bajo (solo disponible si se conecta un oxímetro) 
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Nota: El canal de alarmas se muestra al activar la alarma para el día. Esta lista no es exhaustiva y puede variar en 
función del dispositivo que se esté utilizando. 

Nota: Los valores de la IPAP y EPAP se presentarán en el mismo gráfico. No se pueden seleccionar individualmente 
para su visualización. 

Nota: Los valores de la Presión y PEEP se presentarán en el mismo gráfico. No se pueden seleccionar 
individualmente para su visualización. 

Nota: La inclusión, visualización y eliminación de los canales de datos diarios y la modificación del orden de los 
canales de datos diarios se realiza de la misma manera que se describe en la sección Pestaña Formas de onda. 

Nota: En la pestaña Datos diarios, una leyenda de color indica qué señales son IPAP, EPAP, PEEP y Presión. 

Visualización de diferentes días 

El área de configuración contiene el campo Fecha actual. El campo Fecha actual determina la fecha actual de los 
datos diarios que se están visualizando. El campo Fecha actual sólo contiene las fechas disponibles en el registro de 
la tarjeta SD. 

Siga las instrucciones que se describen a continuación para cambiar la fecha actual mostrada. 

• Haga clic en el botón de desplazamiento izquierdo debajo del campo Fecha actual para cambiar al día 
anterior y actualizar la ventana con desplazamiento.  

• Haga clic en el botón de desplazamiento derecho debajo del campo Fecha actual para cambiar al día 
siguiente y actualizar la ventana con desplazamiento. 

• Haga clic en el botón desplegable para visualizar un calendario y seleccionar la fecha. 

Cuando aparece el canal Flujo en la pestaña Datos diarios de control de secreciones, el gráfico debe mostrar una 
línea de referencia en forma de línea recta que representa el valor de Opciones configurado para el mínimo 
aceptable de Flujo de tos máximo. 

Pestaña Oximetría (si corresponde) 

La pestaña Oximetría muestra gráficos y estadísticas de oximetría junto con los datos diarios. La pestaña sólo 
aparece si la sesión contiene datos de SpO2 o de frecuencia cardíaca. La lista de canales disponibles para oximetría 
es igual que en la pestaña Datos diarios más los de frecuencia cardíaca y SpO2. Estos canales tienen un 
funcionamiento similar a los otros. Se pueden agregar o eliminar y desplazar hacia arriba o abajo. Esta pestaña 
también contiene un canal que representa gráficamente la frecuencia cardíaca, el SpO2 y las estadísticas de 
oximetría. Debe agregar estos canales a Canales visualizados para poder ver los datos de cada uno. 

El gráfico Frecuencia cardíaca muestra la frecuencia cardíaca del paciente durante todo el día junto con un valor de 
frecuencia cardíaca media (RPM) a su derecha. 

Nota: La Frecuencia cardíaca máxima que puede mostrar DirectView es 253. Cualquier valor mayor no se mostrará 
y con cualquier valor superior a 253 no se calcularán las estadísticas.  

El gráfico SpO2 muestra el nivel de SpO2 del paciente durante todo el día. También contiene una línea que indica el 
ajuste de nivel bajo de saturación (SB). DirectView atenuará las áreas del gráfico en las que SpO2 caiga por debajo 
de este valor. Puede configurar este ajuste en el área Configuración situada en la parte inferior de la pestaña. El 
gráfico SpO2 también incluye eventos de desaturación. Un evento de desaturación se define como un descenso 
rápido de SpO2 superior al 4%. Estos eventos se indican en la parte inferior del gráfico. Además, este gráfico 
muestra el nivel de SpO2 promedio durante el día y un índice de desaturación de oxígeno (número de eventos de 
desaturación por hora de terapia durante el día). 

Nota: El canal SpO2 muestra los valores de SpO22 entre el 70 y el 100%. Los valores inferiores al 70% no se muestran. 

El canal Estadísticas de oximetría contiene varias áreas. El gráfico de barras Tiempo transcurrido en el rango de 
oximetría situado en el lado izquierdo muestra un histograma del tiempo transcurrido dentro de intervalos de SpO2 
específicos. Se muestran una escala en el eje izquierdo que indica el porcentaje de tiempo y una escala en el eje 
derecho que indica las horas acumuladas. A la derecha de este gráfico de barras aparecen dos tablas. La primera 
muestra los valores de Máximo, Mínimo y Promedio de SpO2 y de Frecuencia cardíaca para el día. La segunda tabla 
muestra la siguiente información: 

• Nivel bajo de saturación (SB) (el ajuste del área Configuración) 

• Porcentaje del tiempo transcurrido con un nivel igual o inferior al SB 

• Tiempo real transcurrido con un nivel igual o inferior al SB 

• Número de eventos de desaturación 
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• Índice de desaturación de oxígeno (número de eventos de desaturación dividido entre el número de horas 
en que se suministró la terapia) 

• Tiempo real transcurrido al 88% o menos 

Pestaña Patrones de uso 

Puede mostrar gráficamente los patrones de uso de una unidad en la pestaña Patrones de uso. La pestaña Patrones 
de uso incluye un gráfico de barras apiladas para los datos de uso de cada mes. 

Cada gráfico de barras tiene un eje Y que indica la fecha y un eje X que indica la hora. Las etiquetas del eje X 
comienzan con el valor de Inicio del día y se extienden secuencialmente a lo largo de un lapso de 24 horas. El 
origen del eje Y es el último día de registro de datos del mes y se extiende hasta el primer día de registro de datos 
del mes. En el gráfico de uso de la unidad, cada día contiene una barra horizontal que comienza a la hora en que 
empieza el tratamiento y finaliza a la hora en que termina el tratamiento. El sistema muestra más de una barra 
horizontal si se realizó más de un tratamiento ese día. El sistema muestra el mes completo aunque sólo haya 
habido un único evento de activación/desactivación en un solo día del mes. 

La pestaña Patrones de uso tiene como predeterminado el primer mes de datos de cumplimiento terapéutico leído de la 
tarjeta SD. Si existen dos meses con datos, se mostrarán dos columnas de gráficos de barras. Si existen datos de 
cumplimiento terapéutico de más de dos meses, entonces se activarán los botones de desplazamiento derecho e izquierdo. 

Cada barra del gráfico de barras se encuentra codificada con colores. Las barras son de color rojo o verde durante 
los lapsos de funcionamiento del ventilador. El color rojo indica que el tiempo acumulado para ese día se encuentra 
por debajo del umbral de cumplimiento establecido en la pantalla Opciones. Las barras aparecerán en color negro 
si el ventilador funcionaba pero se detectó un circuito desconectado. 

Cada gráfico de barras muestra el tiempo total de activación del flujo de aire para el día en una columna a la 
derecha del eje X de 24 horas. Dependiendo del dispositivo que se utilice, para un ventilador el total de activación 
del flujo de aire aparece en negro si el tiempo de uso es mayor o igual que el tiempo de uso para el día. El total de 
activación del flujo de aire aparece en rojo si el tiempo de uso es menor que el tiempo de uso para el día.  

Para un dispositivo de control de secreciones, el número total de toses aparece en negro si el número es mayor o 
igual que el número mínimo de toses por día. El número total de toses aparece en rojo si el número es menor que 
el número mínimo de toses por día. El tiempo de uso se basa en los ajustes del menú Opciones. 

Nota: Los datos registrados por un dispositivo de control de secreciones tienen una función de acercamiento descrita 
en la sección de la pestaña Formas de onda. Asimismo, solo se muestra un gráfico seleccionable en la pestaña. 

Nota: Los datos registrados por un dispositivo de control de secreciones mostrarán barras de color rojo cuando se 
encienda el dispositivo y barras de color verde cuando se active la terapia del dispositivo. 

Pestaña Resumen de cumplimiento terapéutico 

La pestaña Resumen de cumplimiento terapéutico contiene un gráfico de barras que muestra gráficamente las 
horas de uso de la unidad por día para todo el registro de la tarjeta SD. La pestaña Resumen de cumplimiento 
terapéutico también contiene un gráfico lineal que muestra gráficamente los ajustes de presión media de la unidad 
para todo el registro de la tarjeta SD. Los tipos de presiones promedio que se muestran dependen del modo de la 
unidad (es decir, CPAP, S, VOIS, etc.). 

Asimismo, la pestaña Resumen de cumplimiento terapéutico se compone de dos gráficos que muestran, de un solo 
vistazo, los ajustes de uso y flujo del dispositivo de control de secreciones. La pestaña Resumen de cumplimiento 
terapéutico contiene un gráfico de barras que muestra gráficamente las toses por día para todo el registro de la 
tarjeta. La pestaña Resumen de cumplimiento terapéutico contiene un gráfico lineal que muestra gráficamente los 
ajustes de flujo medio del dispositivo de control de secreciones para todo el registro de la tarjeta. 

Horas de uso - Gráfico de barras 

El eje X del gráfico de barras indica la fecha. El origen del eje X es la fecha de inicio del registro de la tarjeta SD y 
se extiende hasta el final del registro. El eje X se configura, como mínimo, para que tenga una etiqueta por cada 
barra para un total de hasta 50 días. Después de 50 días, el eje X comienza a omitir etiquetas dependiendo de 
cuántos días haya. (Por ejemplo, días alternos hasta 100 días, cada tres días hasta 150, etc.). El eje Y del gráfico 
de barras se etiqueta como “Horas de uso”. El origen del eje Y comienza en cero y se extiende 24 horas. El eje Y 
está marcado en incrementos de 4 horas. Se visualiza una barra para cada día en que se utilizó la unidad. 

El uso del ventilador por día se calcula sumando el uso total del dispositivo desde la hora de Inicio del día hasta la 
hora de Inicio del día de la jornada siguiente. El uso del dispositivo de control de secreciones se calcula sumando el 
número máximo de toses desde la hora de Inicio del día hasta la hora de Inicio del día de la jornada siguiente.  



 

29 

En el gráfico de barras aparece una línea que abarca todo el gráfico. Cuando se utiliza un ventilador, esta línea 
representa el ajuste de cumplimiento de Horas de uso mínimo por día, en la pantalla Opciones. Cuando se utiliza 
un dispositivo de control de secreciones, esta línea representa el Número de toses mínimo por día configurado en la 
pantalla Opciones. Un cambio en Horas de uso mínimo por día en la pantalla Opciones ocasionará un cambio 
correspondiente en la línea del gráfico de barras.  

En función del dispositivo, las barras del gráfico aparecen en verde si el uso diario es igual o mayor que el ajuste Horas 
de uso mínimo por día o el ajuste Número de toses mínimo por día. Si el dispositivo es un ventilador, las barras aparecen 
en rojo si el uso diario no alcanza el ajuste Horas de uso mínimo por día. Si es un dispositivo de control de secreciones, 
las barras aparecen en rojo si el número de toses diario no alcanza el ajuste Número de toses mínimo por día. 

Presión - Gráfico lineal 

El eje X del gráfico lineal indica la fecha. El origen del eje X comienza en la fecha de inicio del registro de la tarjeta 
SD y se extiende hasta el final del registro.  

El eje Y del gráfico lineal varía según los modos de la unidad. La cantidad de líneas que aparecen en el gráfico varía 
dependiendo de la cantidad de cambios en los ajustes del dispositivo registrados en la tarjeta SD. Por ejemplo, si 
sólo se registró un modo CPAP en la tarjeta SD, sólo se visualizará una línea: CPAP media. Si en la tarjeta se 
registraron varios modos, entonces se visualizarán varias líneas correspondientes a esos modos. 

La tabla siguiente indica los modos registrados en la tarjeta SD y las líneas correspondientes que aparecen para 
cada modo. 

Tipo de modo Modos de terapia Descripción de la línea del eje Y 

CPAP CPAP CPAP media 
IPAP media 
EPAP media 

Presión S 
S/T 
T 
PC 
AVAPS-AE 
  

IPAP media 
EPAP media 

PC-VOIS PEEP media 
Presión media 

Volumen CV 
AC 
VOIS 
  

PEEP media 
Presión media 

Al mostrar los datos de control de secreciones: 

Toses por día - Gráfico de barras  

DirectView mostrará una línea “azul” horizontal en el gráfico de toses por día. La línea indica el número de toses 
mínimas por día que el usuario puede seleccionar y se define en la pantalla Opciones.  

Flujo - Gráfico lineal 

El eje X del gráfico lineal indica la fecha. El origen del eje X comienza en la fecha de inicio del registro de la tarjeta 
SD y se extiende hasta el final del registro. 

El eje Y del gráfico lineal indica el promedio de flujo de tos máximo por día. 

DirectView mostrará una línea “azul” horizontal en el gráfico de flujo. La línea indica el mínimo aceptable del flujo 
de tos máximo que el usuario puede seleccionar y se define en la pantalla Opciones. 
  

La pestaña Resumen de cumplimiento terapéutico incorpora una función de zoom. Puede utilizar el botón Acercar, 
situado a la izquierda de la barra de desplazamiento, para ampliar la visualización de un gráfico en un 50% o hasta 
el nivel de ampliación máximo. 



 

30 

Pestaña Estadísticas 

Puede ver una tabla de datos resumidos en la pestaña Estadísticas. La tabla contiene valores mínimos, máximos y 
medios obtenidos de los canales de datos diarios. La tabla promedia los datos por día, semana o mes, dependiendo 
de la cantidad de información de datos leída de la tarjeta SD. Si hay menos de dos semanas de datos, el resumen 
se muestra en formato diario. Si hay entre dos y catorce semanas de datos, el resumen se muestra en formato 
semanal. Si hay más de catorce semanas de datos, el resumen se muestra en formato mensual. Si hay más de 
catorce meses de datos, el resumen muestra sólo los últimos 14 meses. 

Entre los diversos canales de datos diarios se incluyen los siguientes: 

• IPAP (en los modos con IPAP) 

• EPAP (en los modos con EPAP) 

• Presión (en modos de volumen y PC-VOIS) 

• PEEP (en modos de volumen y PC-VOIS) 

• Respiraciones por minuto 

• Fuga (si Tipo de circuito se establece en Pasivo) 

• Volumen corriente de aire espirado (si Tipo de circuito se establece en Pasivo) 

Entre los diversos canales de eventos se incluyen los siguientes: 

• Recuento de apneas 

Nota: Los Canales de eventos sólo se enumeran como recuentos y se rigen por las reglas anteriores para períodos 
diarios, semanales o mensuales. 

Cualquier otro formato muestra todos los ajustes con los valores promedios, mínimos y máximos. Si la tabla es 
más grande que la pantalla, aparecerá una barra de desplazamiento en la parte inferior de la tabla para que pueda 
desplazarse hacia la izquierda o la derecha. 

Al mostrar los datos de control de secreciones: 

La pestaña Estadísticas de control de secreciones proporciona al usuario una tabla con los datos estadísticos y una 
vista detallada de la información sobre el tratamiento. La tabla de estadísticas contiene los valores de los canales 
de anotación y un resumen de los datos diarios. La vista Detalles mostrará la información estadística por 
tratamiento. La tabla mostrará varias filas con la siguiente información estadística: 

• Número de tratamientos por día 

• Promedio de secuencias por tratamiento 

• Promedio de toses por secuencia 

• Mínimo de flujo de tos máximo (l/mín.) 

• Promedio de flujo de tos máximo (1/mín.) 

• Vti mínimo (ml) 

• Vti medio (ml) 

La vista de detalles permite al usuario seleccionar y visualizar las estadísticas de cada secuencia. Las estadísticas 
que se muestran para cada secuencia incluyen: 

• Número de flujos de tos máximos 

• Promedio de flujo de tos máximo 

• Vti medio 
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Pestaña Resumen 

Puede ver una lista de estadísticas de cumplimiento terapéutico en la pestaña Resumen. 

La siguiente lista contiene las estadísticas que se muestran y el orden de aparición al utilizar un ventilador. 

• Intervalo de fechas 

• Días con uso del dispositivo 

• Días sin uso del dispositivo 

• Porcentaje de días con uso del dispositivo 

• Uso acumulado 

• Uso máximo (1 día) 

• Uso medio (todos los días) 

• Uso medio (días utilizado) 

• Uso mínimo (1 día) 

• Porcentaje de días con uso >= 4 horas 

• Porcentaje de días con uso < 4 horas 

Nota: El ajuste de Horas de uso mínimo por día se fija en la pantalla Opciones. 

Al mostrar los datos de control de secreciones: 

La siguiente lista contiene las estadísticas que se muestran y el orden de aparición al utilizar un dispositivo de 
control de secreciones. 

• Intervalo de fechas 

• Promedio de tratamientos por día 

• Promedio de tratamientos por semana 

• Promedio de tratamientos por mes  

• Total de días de uso 

• Días sin uso 

• Porcentaje de uso 

Pestaña Configuración y alarmas 

La pestaña Configuración y alarmas muestra dos prescripciones completas. La primera prescripción que se muestra 
es la última leída de la tarjeta SD. La segunda prescripción que se muestra es la que se creó en la pantalla 
Administración de prescripciones y se escribió en la tarjeta SD. 

La primera prescripción muestra el encabezado “Última configuración del dispositivo y alarmas”, con el tiempo 
registrado de la prescripción leída de la tarjeta SD. La segunda prescripción muestra el encabezado “Prescripción 
pendiente”, con la hora registrada para la prescripción introducida en la pantalla Administración de prescripciones. 
Si sólo existe una prescripción antigua o pendiente, únicamente se mostrará esa prescripción. 

Cada área de la prescripción indica las categorías de la prescripción (“Configuración principal” o “Configuración 
secundaria”). Dentro de cada categoría se muestra la configuración del dispositivo y de la alarma.  

Nota: DirectView mostrará el valor predefinido activo más reciente para los dispositivos que admitan varios valores 
predefinidos. 

Nota: DirectView solo mostrará una única prescripción para los dispositivos que no admitan una actualización de 
prescripciones mediante una tarjeta SD. 
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Pestaña Historial de prescripciones 

La pestaña Historial de prescripciones contiene una lista de texto con desplazamiento que incluye toda la 
información sobre prescripciones obtenida de la tarjeta SD, en orden cronológico. Seleccione la pestaña Historial de 
prescripciones en la pantalla Vista de informe para mostrar todos los datos de prescripción del dispositivo. 

Cada columna de la tabla del historial de prescripciones contiene un ajuste de prescripción. La primera columna 
representa la fecha y hora en que se registró la prescripción en la tarjeta.  

El filtro Prescripción duplicada está activado de manera predeterminada. Se mostrará la primera prescripción si hay 
prescripciones posteriores en la tarjeta exactamente iguales. Puede desactivar el filtro si lo desea; para ello, 
elimine la marca de la casilla Filtrar duplicados, bajo Configuración, en la pantalla de visualización. Al desactivarlo, 
se mostrarán todas las prescripciones registradas por el dispositivo. 
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Creación de informes  
Puede seleccionar el contenido de un informe mediante la pantalla Crear informe. Con esta función puede crear 
informes impresos o electrónicos. El informe incluye el contenido del Visor de informes.  

Nota: El tamaño predeterminado de la pantalla Visor de informes puede aumentarse arrastrando la esquina 
inferior derecha al tamaño deseado. Esto no aumentará la zona de impresión del informe. 

Para crear un informe, realice los siguientes pasos: 

1. Haga clic en Informe>Crear en la pantalla Visor de informes. Aparecerá la pantalla Crear informe. 

2. Seleccione las pestañas de informes que desea incluir en el informe. 

3. Seleccione un intervalo en los campos de fecha Inicio y Finalización para determinar los datos diarios que 
desea incluir. Seleccione un intervalo en los campos de fecha Inicio y Finalización para determinar los 
datos de oximetría que desea incluir (si procede). El intervalo de fechas disponible aparece en la pantalla 
Visor de informes. Si selecciona un intervalo de fechas no incluido en el intervalo disponible, aún se creará 
una página, pero en los gráficos correspondientes a los días que quedan fuera del intervalo disponible 
aparecerá el mensaje “No hay datos disponibles". 

Nota: Los dispositivos de control de secreciones no imprimen información detallada de las fechas de inicio y finalización. 

4. Si lo desea, puede escribir un encabezado para el informe en el campo Encabezado del informe, el cual 
aparecerá en la parte superior del informe. 

Nota: El Encabezado del informe no será igual que el nombre del archivo. 

5. Haga clic en el botón Crear para crear un archivo PDF que pueda ser visualizado con Adobe® Reader® . 
El archivo se guardará automáticamente dentro de la carpeta de trabajo, en una subcarpeta cuyo nombre 
es el Id. del paciente (por ejemplo, C:\Mis pacientes DirectView\123ABC). También puede optar por 
imprimir el contenido en una impresora. Tenga en cuenta que cuantos más datos tenga, más tiempo será 
necesario para crear el archivo PDF. 

Nota: Si no tiene el programa Adobe Acrobat Reader, Adobe se lo ofrece gratuitamente. 

Nota: El contenido de este informe se ajustará según el tamaño del papel. Esto puede hacer que el informe se vea 
diferente al que aparece en pantalla. 

Nota: Puede cancelar la creación de un informe y volver a la pantalla Visor de informes al hacer clic en el botón 
Cancelar.  
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Creación y eliminación de plantillas  
Puede crear una plantilla para guardar el formato actual del Visor de informes (incluyendo los canales 
seleccionados, su orden, etc.). Debe asignar un nombre único a la plantilla. Una plantilla contiene la información 
necesaria para restablecer el Visor de informes a su estado actual (por ejemplo, canales seleccionados para 
visualización, niveles de zoom, etc.). 

En primer lugar, configure cada pestaña y cree un informe: 

1. Navegue por todas las pestañas para configurar los canales que desea ver y el orden en que desea que 
aparezcan. 

2. Si desea que DirectView recuerde también qué pestañas debe imprimir, continúe y cree un informe. A 
continuación, siga los pasos que se indican más abajo para crear una plantilla. 

Para crear una plantilla nueva: 

1. En la pantalla Visor de informes de DirectView, haga clic en Plantilla>Crear. Aparecerá la pantalla Crear 
plantilla. La pantalla muestra en una lista las plantillas almacenadas previamente. 

2. Escriba el nombre de la plantilla nueva en el campo Introducir nombre de plantilla. 

3. Haga clic en el botón Guardar para guardar la plantilla y volver a la pantalla Visor de informes. 

Nota: Para cancelar la acción y no crear una plantilla nueva, haga clic en el botón Cancelar. 

La plantilla guarda la siguiente información: 

Visor de informes 

• Canales de formas de onda visualizados 

• Canales de tendencias visualizados 

• Canales de detalles visualizados 

Formulario Generar informe 

• Título del informe 

• Pestañas seleccionadas para su impresión 

Nota: Las fechas no se guardan. 

Eliminación de una plantilla 

Para eliminar una plantilla existente: 

1. En la pantalla Visor de informes de DirectView, haga clic en Plantilla>Eliminar. Aparecerá la pantalla 
Eliminar plantilla. 

2. Si hay plantillas disponibles, éstas aparecerán en la sección Plantillas actuales de la pantalla. Resalte una 
plantilla actual y haga clic en el botón Eliminar para eliminarla. 

3. Aparecerá un mensaje de confirmación para confirmar que desea eliminar la plantilla. Haga clic en Sí para 
eliminar la plantilla o, si cambia de parecer, haga clic en No para cancelar la acción. 
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Exportación de datos  
El software DirectView también permite exportar los datos de la tarjeta SD directamente a un archivo de valores 
separados por comas (. csv) que después puede leer cualquier aplicación de software de hojas de cálculo, como 
Microsoft® Excel. 

Para exportar datos: 

1. En la barra de menús de la ventana principal, seleccione Herramientas>Exportar. Aparecerá la pantalla 
Exportar datos. 

2. Seleccione qué tipo de datos desea exportar. Si existen datos para este tipo de datos, de forma 
predeterminada se marcarán automáticamente. 

3. Haga clic en el botón Aceptar para exportar los datos a un archivo .csv. Tenga en cuenta que cuantos 
más datos tenga, más tiempo será necesario para exportar los datos. 

4. Después de hacer clic en Aceptar, aparecerá otra ventana en la que podrá dar nombre al archivo y elegir 
una ubicación donde guardarlo. 

Nota: Si decide no exportar los datos, haga clic en Cancelar para cerrar la pantalla sin exportar ningún dato. 

Nota: El Intervalo de fechas global muestra la hora global de inicio para el registro y la hora global de finalización 
para el registro, e incluye tanto fecha como hora. Intervalo de fechas que se exportarán muestra las horas de inicio 
y finalización de la exportación, e incluye tanto fecha como hora. 

Nota: El campo Número estimado de filas que se exportarán muestra el número estimado de filas que se incluirán 
en el informe. Si está intentando exportar grandes cantidades de datos (más de 65536 filas), aparecerá un 
mensaje de advertencia en pantalla que le indicará que la cantidad de datos que está exportando es mayor que lo 
que Microsoft Excel puede leer. Sin embargo, el archivo se creará igualmente. Puede seleccionar Sí para continuar 
con la exportación o seleccionar No para cancelarla. 

Nota: Para ver un archivo de datos exportado de DirectView en Microsoft Excel, deberá utilizar la herramienta 
Importar de Excel. Consulte la documentación de usuario de Microsoft Excel para obtener más información sobre la 
importación de datos. 
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Glosario  
A 
AC: Modo de terapia de control asistido. 

Amplitud: Varianza de pulsos del punto de presión establecido cuando se habilita la oscilación. 

Apnea: Afección que se caracteriza por el cese temporal de la respiración espontánea. 

Auto: Modo de terapia automática para un dispositivo de control de secreciones. 

AVAPS: Modo de terapia de presión de soporte con volumen promedio asegurado. 

AVAPS-AE: Modo de terapia de dos niveles que proporciona un ajuste automático de EPAP, presión de soporte y 
frecuencia respiratoria de respaldo. 

  

C 
Cough-Trak: Activador inspiratorio para un dispositivo de control de secreciones que permite sincronizar la terapia 
con el paciente. 

CPAP: Continuous Positive Airway Pressure, presión positiva continua de las vías respiratorias. 

CV: Modo de terapia de ventilación de control. 

  

E 
EPAP: Expiratory Positive Airway Pressure, presión espiratoria positiva de las vías respiratorias. 

Evento de desaturación: Disminución de SpO2 del 4% o más en un período de tiempo de dos minutos. 

Exsuflación: Expiración forzada de aire de los pulmones. 

  

F 
Flujo de inspiración: Componente de comodidad que permite controlar la rapidez con la que el paciente recibe la 
terapia de inspiración. 

Flujo de tos máximo: Flujo de tos máximo desde los pulmones durante la exsuflación. 

Frecuencia: Velocidad de los pulsos administrados en el modo de oscilación. 

  
G 
GMT: Hora del meridiano de Greenwich. 

  

I 
IAH: Índice de apnea/hipopnea: Recuento de sucesos de apnea e hipopnea por hora calculados para las horas 
durante las que el dispositivo suministró terapia. 

Insuflación: Inspiración forzada de aire hacia el interior de los pulmones. 

IPAP: Inspiratory Positive Airway Pressure, presión inspiratoria positiva de las vías respiratorias. 

  

L 
l/min.: Litros por minuto. 
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M 
Manual: Modo de terapia manual para un dispositivo de control de secreciones. 

MPV: La ventilación del protector de boca es un componente de los modos de ventilador AC y PC para los 
pacientes que no se ventilan de forma invasiva, que proporciona ventilación a demanda sin necesidad de un 
dispositivo de espiración. 

  

O 
ODI: Índice de desaturación de oxígeno - Número de eventos de desaturación por hora de terapia durante el día. 

Oscilación: Función terapéutica que administra una terapia de oscilación basada en los ajustes de Frecuencia y 
Amplitud. 

Oximetría: Método no invasivo para supervisar el nivel de oxígeno en la sangre arterial. 

  

P 
PC: Modo de terapia de control de presión. 

PC-VOIS: Modo de terapia de control de presión - ventilación obligatoria intermitente sincronizada. 

PEEP: Presión positiva al final de la espiración. 

Presión de espiración: Presión que el paciente recibe durante la fase de espiración. 

Presión de inspiración: Presión que el paciente recibe durante la fase de inspiración. 

Presión inspiratoria máxima (PIP): Presión máxima alcanzada durante la inspiración. 

PS: Presión de soporte. 

  

R 
Rampa: Una función que puede aumentar la comodidad del paciente cuando se inicia la terapia. La función de 
rampa reduce la presión y después la aumenta gradualmente hasta alcanzar la configuración prescrita para que los 
pacientes puedan dormirse con mayor comodidad. 

Respiración asistida: Tipo de respiración en la que el paciente inicia la respiración y el ventilador controla cómo 
se suministra el aire en función de la configuración definida. La respiración asistida no cambia hasta que se haya 
alcanzado la configuración del tiempo inspiratorio. 

Respiración obligatoria: El ventilador controla completamente la respiración obligatoria. El ventilador inicia las 
respiraciones de acuerdo con el ajuste de frecuencia respiratoria (RPM). Las respiraciones cambian de acuerdo con 
la configuración del tiempo inspiratorio. 

RPM: Respiraciones por minuto. 

  

S 
S: Modo de terapia espontánea. 

S/T: Modo de terapia espontánea/programada. 

SD: Tarjeta Secure Digital. Esta tarjeta registra los datos de uso y terapia de la unidad. 

Secuencia: Administración de una única ronda de terapia para un dispositivo de control de secreciones. Se define 
mediante el tiempo que la terapia está activa (tecla de terapia seleccionada hasta que se selecciona la tecla de 
reposo). 
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SpO2: La saturación periférica de oxígeno (SpO2) es una estimación del nivel de saturación de oxígeno en la 
sangre arterial. 

Suspiro: Respiración que se suministra cada 100 respiraciones obligatorias o asistidas al 150% del volumen 
normal. 

  

T 
T: Modo de terapia programada. 

Tiempo de espiración: Tiempo que un paciente permanece en la fase de espiración en modo automático. 

Tiempo de inspiración: Tiempo que un paciente permanece en la fase de inspiración en modo automático. 

Tiempo de pausa: Pausa controlada entre la administración de terapia en modo automático, excepto cuando se 
habilita Cough-Trak. 

Tiempo de subida: Tiempo que tarda el ventilador en pasar de la espiración a la inspiración. 

Tratamiento: Uso de un dispositivo de control de secreciones. Se define mediante el tiempo que el dispositivo 
está encendido (tecla de encendido seleccionada hasta que se selecciona la tecla de apagado). 

  

V 
Ventilación minuto: Volumen del gas que entra y sale de los pulmones en un minuto. Se calcula multiplicando el 
volumen corriente por la frecuencia respiratoria. 

VOIS: Ventilación obligatoria intermitente sincronizada. 

Volumen corriente: Cantidad de aire que entra y sale de los pulmones en cada respiración. 

Volumen corriente de aire espirado: Cantidad de aire que sale de los pulmones para cada respiración. 

Vte: Volumen corriente de aire espirado. 

Vti: Volumen corriente de aire inhalado. 
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