
Serie* VPAP™ III 
Guía de gestión de datos
Español 

La siguiente tabla muestra dónde pueden verse los datos de los generadores de aire de la Serie VPAP III*. Los datos que se muestran en 
ResScan™ pueden descargarse a través de:
• el cable, directamente desde el generador de aire
• la tarjeta SmartMedia™ en ResLink™. 

Nota: Para obtener más información, consulte el manual clínico de su generador de aire.

1. l/seg sólo en el VPAP III ST-A con QuickNav.
2. Disponible únicamente si ResLink está conectado al generador de aire.
3. Disponible únicamente si ResLink está conectado al generador de aire y tiene acoplado un oxímetro.
4. No disponible en la versión estadounidense del VPAP III ST-A.
5. La pantalla de resultados del VPAP muestra el promedio de presión, mientras que ResControl II muestra la presión instantánea.
6. Sólo VPAP III ST-A con QuickNav.
7. Presión instantánea en la mascarilla sólo en VPAP III ST-A con QuickNav.
8. Excepto en el VPAP III ST-A con QuickNav.
9. No disponible para Estados Unidos.

Nota: El nombre exacto del parámetro puede variar según el equipo y el lugar en el cual aparezca.

Parámetro
VPAP

ResScan 
ResControl II™

Pantallas de 
tratamiento

Pantalla de 
resultados

Ficha Ver Ficha PSG 

Tipo de datos EN VIVO ALMACENADOS ALMACENADOS EN VIVO EN VIVO

Serie VPAP III 

IPAP (cm H2O o hPa6) P P P P
EPAP (cm H2O o hPa6) P P P P
Fuga (l/min) o (l/seg1) P P P P P
Frecuencia respiratoria 
(respiraciones/min) P P P P P 

Ventilación minuto (l/min) P P P P
Volumen corriente (ml) P P P P P
Tiempo de inspiración (seg) P
Relación I:E P
SpO2 (%) 2 P P P
Frecuencia del pulso 
(pulsaciones/min) 2 P P P

% de inspiraciones 
espontáneas P P

% de espiraciones 
espontáneas P

Presión5 (cm H2O o hPa6) P7 P8 P P 
ÍAH/ÍA9 P4 P
Historial de eventos9 P6 P
Uso P P
Flujo (l/seg) P 
Mensajes de alarma P P6

Visualización de datos
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A través del cable A través de ResLink

Serie VPAP III
P

(365 sesiones resumidas; 5 sesiones 
detalladas)

P
(365 sesiones resumidas; 30 sesiones 

detalladas)

Datos descargados de ResScan

Nota: La resolución de los datos detallados de ResLink es mayor que la de los datos a los que se puede acceder a través del cable.

* Incluye el VPAP III ST-A con QuickNav



Estadísticas Gráficas resumidas Gráficas detalladas
Estadísticas de oximetría 

(a través de ResLink)
ÍAH/ÍA P

Valor de mediana de las 
mediciones realizadas por hora 
correspondientes a las sesiones 
seleccionadas en el explorador 
de datos.

P
Muestra una gráfica de barras 
verticales en la que el segmento 
inferior es la mediana del ÍA por 
hora y el segmento superior es la 
mediana del ÍAH por hora.

P
Muestra el total acumulado de la 
cantidad de apneas e hipopneas 
que han ocurrido. El total 
acumulado vuelve a cero una vez 
por hora, cuando el reloj da la hora 
en punto.

EPAP (cm H2O) P
Nota: Se trata de un valor 
configurado, no de una cantidad 
medida.

P
Muestra la EPAP establecida para 
sesiones individuales.

Episodios P
Los episodios de apnea se 
muestran en el momento en 
que se iniciaron. Las apneas se 
visualizan como un símbolo rojo 
cuya altura es proporcional a la 
duración de éstas. El número 
situado en la parte superior del 
símbolo corresponde a la duración 
de la apnea en segundos
Las hipopneas se registran y se 
pueden visualizar después de diez 
segundos. Se muestran como 
rectángulos azules. 

IPAP (cm H2O) P
Nota: Se trata de un valor 
configurado, no de una cantidad 
medida. 

P
Muestra la IPAP establecida para 
sesiones individuales.

Fuga (l/min) P
Muestra los datos estadísticos 
correspondientes a la máxima, el 
percentil 95 y la mediana durante 
las sesiones seleccionadas en el 
explorador de datos.

P
Muestra los datos estadísticos 
correspondientes a la máxima, el 
percentil 95 y la mediana durante 
sesiones individuales.

P
Se muestra como un trazo azul. 
La línea roja proporciona un nivel 
de referencia correspondiente 
a la fuga máxima aceptable 
recomendada.

Ventilación minuto (l/min) P
Muestra los datos estadísticos 
correspondientes a la máxima, el 
percentil 95 y la mediana durante 
las sesiones seleccionadas en el 
explorador de datos.

P
Muestra los datos estadísticos 
correspondientes a la máxima, el 
percentil 95 y la mediana durante 
sesiones individuales.

P
Se muestra como un trazo azul. 

Frecuencia del pulso 
(pulsaciones/min)

P
Se muestra como un trazo azul.

P

Frecuencia respiratoria 
(respiraciones/min)

P
Muestra los datos estadísticos 
correspondientes a la máxima, el 
percentil 95 y la mediana durante 
las sesiones seleccionadas en el 
explorador de datos.

P
Muestra los datos estadísticos 
correspondientes a la máxima, el 
percentil 95 y la mediana durante 
sesiones individuales.

P
Se muestra como un trazo azul. 
La línea roja proporciona el nivel 
de referencia de la frecuencia 
respiratoria de respaldo.

SpO2 (%) P
Se muestra como un trazo azul. La 
línea roja proporciona un nivel de 
referencia que representa el 90% 
y facilita la identificación de las 
desaturaciones.

P

Volumen corriente (ml) P
Muestra los datos estadísticos 
correspondientes a la máxima, el 
percentil 95 y la mediana durante 
las sesiones seleccionadas en el 
explorador de datos.

P
Muestra los datos estadísticos 
correspondientes a la máxima, el 
percentil 95 y la mediana durante 
sesiones individuales.

Uso P
Total de horas usado, uso diario, 
días de uso ≥ X:YY horas, días de 
uso < X:YY horas, total de días 
y % de días de uso. Se calculan 
los valores correspondientes a 
las sesiones seleccionadas en el 
explorador de datos.

P
Cada uno de los períodos se 
muestra como una barra sólida. 
Las barras huecas indican un 
período de uso cuyo momento de 
finalización no se conoce.
Existe un límite máximo para la 
cantidad de barras independientes 
que se muestran para cada sesión 
individual.

Descripciones de las pantallas de análisis de ResScan

Estadísticas Gráficas resumidas Gráficas detalladas
Estadísticas de oximetría 

(a través de ResLink)

Serie VPAP III P P P P

Pantallas de análisis de ResScan



Parámetro ResScan a través del cable ResControl II

Modo P P

Presión establecida (CPAP) P P

IPAP P P

EPAP P P

Frecuencia respiratoria/RPM P P

Tiempo de subida  
(Tiemp. subid) P P

IPAP Máx (Ti Máx) P P

Tiempo IPAP (Ti) P P

IPAP Mín (Ti Mín) P P
Trigger (activación) 
(sensibilidad) P P

Ciclado (sensibilidad) P P

Alarma de mascarilla P P 

SmartStart™/Stop P P

Mascarilla P P

Humidificador P P

Longitud del tubo P

Filtro AB2 P

Período de rampa P P
Rampa máxima (tiempo de 
retardo) P P

Inic. CPAP 
(PRESIÓN INICIAL 
ESTABLECIDA)

P P

Inic. EPAP 
(PRESIÓN INICIAL 
ESTABLECIDA)

P P

Alarmas2,3 P P

Fecha y hora locales P

Actualización de la configuración

Especificaciones de las gráficas detalladas de ResScan

Parámetro Resolución Intervalo 

Período de determinación (seg)

a través del generador 
de aire

a través de ResLink 

Episodios (seg) 1 (duración de la apnea) 10–250 (duración de la 
apnea) No periódico1 No periódico2 

Fuga (l/min) o (l/seg4) 1,2 0–300 60 2

Ventilación minuto (l/min) 0,1 0–180 2 2

Frecuencia del pulso 
(pulsaciones/min)3 1 18–300 n/c 5

Frecuencia respiratoria 
(respiraciones/min) 0,5 0–127 n/c 2

SpO2 (%)3 1 0–100 n/c 1
1. El generador de aire almacena los 500 primeros episodios/sesión. 
2. ResLink almacena los 2.000 primeros episodios/sesión.
3. Disponible únicamente si se utiliza un oxímetro con ResLink.
4. l/seg sólo en el VPAP III ST-A con QuickNav.

Estadísticas Gráficas resumidas Gráficas detalladas
Estadísticas de oximetría 

(a través de ResLink)
% de inspiraciones espontáneas P

Muestra el porcentaje de 
respiraciones en las cuales el 
equipo realiza la activación de 
modo espontáneo.

P
Muestra el porcentaje de 
respiraciones en las cuales el 
equipo realiza la activación de 
modo espontáneo para sesiones 
individuales.

% de espiraciones espontáneas P
Muestra el porcentaje de 
respiraciones en las cuales el 
equipo realiza el ciclado de modo 
espontáneo.

P
Muestra el porcentaje de 
respiraciones en las cuales 
el equipo realiza el ciclado de 
modo espontáneo para sesiones 
individuales.
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Apnea
Una apnea es la ausencia o la interrupción 
transitoria de la respiración. Se registra 
una apnea cuando la respiración se 
reduce 75% con respecto a su valor basal 
durante 10 segundos o más.

EPAP (presión positiva espiratoria en 
las vías respiratorias)
EPAP es la presión suministrada al 
paciente durante la fase espiratoria. 

Episodios
Un episodio es la ocurrencia de una 
apnea o hipopnea residual.

Los episodios se registran a medida que 
se producen. La cantidad máxima de 
episodios almacenados por sesión es de 
500 (incluidos los episodios que generan 
alarmas).

Si se utiliza un ResLink, podrán 
almacenarse hasta 2.000 episodios.

Flujo
El flujo es un cálculo estimativo del flujo 
de aire que ingresa a los pulmones.

Se obtiene tomando el flujo total y 
restándole el caudal de fuga y el flujo a 
través de los orificios de ventilación de la 
mascarilla.

Frecuencia del pulso
Es la cantidad de latidos cardíacos 
durante un periodo de 60 segundos. 
La frecuencia del pulso se calcula 
conectando un oxímetro.

Frecuencia respiratoria
La frecuencia respiratoria es la frecuencia 
de la respiración expresada como la 
cantidad de respiraciones por minuto.

Fuga
La fuga es un cálculo estimativo del 
caudal total de aire que se pierde debido 
a fugas por la boca y por la mascarilla.

Se obtiene analizando los flujos de aire 
inspiratorio y espiratorio, junto con el 
flujo estimado a través de los orificios de 
ventilación de la mascarilla.

Los índices de fuga altos o cambiantes 
pueden restar precisión a otras 
mediciones.

Hipopnea
Una hipopnea es un episodio de 
respiración superficial durante el 
tratamiento. Se registra una hipopnea 
cuando la respiración se reduce 50% 
con respecto a su valor basal durante 10 
segundos o más. El episodio se registra 
10 segundos después de producida la 
hipopnea.

ÍAH (índice de apneas-hipopneas)
El índice de apneas-hipopneas (ÍAH) se 
calcula sumando la cantidad total de 
episodios de apnea e hipopnea durante 
un período de tiempo.

En las estadísticas, este índice es la 
cantidad total de episodios, dividida por el 
uso diario total. En las gráficas, el conteo 
del ÍAH aumenta al producirse cada 
episodio y vuelve a cero cada hora.

IPAP (presión positiva inspiratoria en 
las vías respiratorias)
La IPAP es la presión suministrada al 
paciente durante la fase inspiratoria.

Presión (pantalla de resultados)
La presión es un promedio que 
incluye los valores de IPAP y EPAP. 
Por consiguiente, el valor medido 
correspondiente a la presión se sitúa 
entre estos niveles. 

Presión (pantalla de tratamiento)

Es la presión instantánea en la mascarilla 
(estimada).
Presión (ResControl II)

La presión es un cálculo estimativo de la 
presión suministrada en la mascarilla. 

Relación I:E
Es la relación entre el tiempo inspiratorio 
y el tiempo espiratorio.

SpO2

Es la saturación de oxígeno en la 
hemoglobina en sangre, expresada como 
un porcentaje. La saturación de oxígeno 
se calcula conectando un oxímetro.

Tiempo inspiratorio
El tiempo inspiratorio es la duración de 
la inspiración, es decir, de la entrada del 
flujo de aire en los pulmones.

Se calcula promediando el tiempo de 
inspiración correspondiente a las últimas 
cinco respiraciones.

Total de horas usado
El total de horas usado es el uso total 
correspondiente al paciente desde que el 
medidor de horas fue puesto a cero por 
última vez.

Uso
El uso es el período de tiempo durante 
el cual un paciente recibe tratamiento a 
través del equipo.

Se puede acceder a la hora de inicio y de 
finalización de los diez primeros períodos 
individuales de uso correspondientes a 
cada sesión si se utiliza ResScan.

Uso diario
Uso diario se refiere al uso total en una 
sola sesión (una sesión comienza al 
mediodía y concluye 24 horas después).

Ventilación minuto
La ventilación minuto es el volumen 
de aire inspirado (o espirado) dentro de 
cualquier período de 60 segundos.

Volumen corriente
El volumen corriente es el volumen de 
aire inspirado o espirado en un ciclo 
respiratorio (respiración).

% de espiraciones espontáneas
El % de espiraciones espontáneas es el 
porcentaje de respiraciones del paciente 
que pasaron a la fase de espiración de 
forma espontánea (finalización de IPAP y 
cambio a EPAP).

% de inspiraciones espontáneas
El % de inspiraciones espontáneas es el 
porcentaje de respiraciones del paciente 
que fueron iniciadas espontáneamente 
(iniciación de IPAP).

Glosario

1. Serie VPAP III (excepto el VPAP III ST-A con QuickNav).
2. Sólo VPAP III ST-A, VPAP III ST-A con QuickNav.
3. Las alarmas incluyen: fuga por la mascarilla, mascarilla sin ventilación, ventilación minuto baja, presión baja y presión alta.

Parámetro ResScan a través del cable ResControl II

Tipo de menú1 P

Smart Data1 P

Idioma P


