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ADVERTENCIA
Para utilizar este dispositivo médico de 
forma correcta, lea y cumpla las 
instrucciones de uso y este 
suplemento.
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Reprocesamiento Fabius - familia es Español

Suplemento a las instrucciones de uso

 Guarde este suplemento junto con las 
instrucciones de uso.

Este suplemento actualiza la información sobre el 
reprocesamiento del equipo de anestesia en los 
siguientes capítulos de todas las instrucciones de 
uso y suplementos para la familia Fabius:

Información acerca de este documento

Marcas comerciales

Las siguientes marcas se han añadido o sustituyen a marcas 
existentes.

Marcas comerciales propiedad de Dräger

La siguiente página web proporciona una lista de 
los países donde están registradas las marcas:
 www.draeger.com/trademarks

Marcas comerciales propiedad de terceros

Instrucciones de uso Número de referencia Edición

Fabius Tiro SW 3.n 9054606 1 – 2014-06 y posteriores

Fabius GS premium SW 3.n 9054630 1 – 2014-06 y posteriores

Fabius MRI SW 3.n 9054654 1 – 2014-06 y posteriores

Fabius plus SW 3.n 9054677 1 – 2014-06 y posteriores

Fabius plus XL SW 3.n 9054699 1 – 2015-04 y posteriores

NOTA
Los nombres de los capítulos en los documentos 
mencionados pueden variar.

Marca comercial

WaterLock®
Marca comercial Propietario de marca 

comercial

Dismozon® BODE Chemie

Mikrobac®

neodisher 
MediClean®

Dr. Weigert
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acryl-des® Schülke & Mayr

Mikrozid®

Perform®

Actichlor® Ecolab USA

Incidin®

Oxycide®

Sekusept® aktiv

BruTab 6S® Brulin

Dispatch® Clorox

Klorsept® Medentech

Descogen® Antiseptica

Oxygenon®

SteriMax® Aseptix

Cleanisept® Dr. Schumacher

Marca comercial Propietario de marca 
comercial
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Reprocesamiento

Información de seguridad

Reprocesamiento correcto

ADVERTENCIA

Riesgo debido a productos reprocesados de 
forma inapropiada

Los productos reutilizables deben ser repro-
cesados; de lo contrario, aumenta el riesgo de 
infección.
– Observe las directrices sobre prevención 

de infecciones y la normativa de reproce-
samiento del centro sanitario.

– Observe la normativa nacional sobre pre-
vención de infecciones y reprocesamien-
to.

– Utilice procedimientos validados para el 
reprocesamiento.

– Reprocese los productos reutilizables des-
pués de cada uso.

– Observe las instrucciones de los fabrican-
tes de los productos de limpieza, los des-
infectantes y los dispositivos de reproce-
samiento.

PRECAUCIÓN

Riesgo debido a productos defectuosos

Es posible que aparezcan signos de desgaste, 
como fisuras, deformaciones, cambios de color o 
desprendimientos en los productos reprocesa-
dos.

Compruebe si hay signos de desgaste en los pro-
ductos. Sustitúyalos si es necesario.

ADVERTENCIA
Riesgo de fallo en la medición del flujo

El reprocesamiento inadecuado y la suciedad, 
como, por ejemplo, los depósitos y las partí-
culas, pueden dañar el sensor de flujo:
– No realizar ninguna limpieza o desinfec-

ción mecánica de la pieza insertada del 
sensor

– No realizar ninguna esterilización por plas-
ma o radiación

– No aplicar chorros de agua, aire comprimi-
do, cepillos o similares al limpiar la pieza 
insertada del sensor

– No limpiar en baño ultrasónico
– Limpiar y desinfectar el sensor de flujo de 

acuerdo con las instrucciones de uso co-
rrespondientes.

– Para desinfectar el sensor de flujo, utilizar 
únicamente soluciones de desinfección 
limpias.
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Información sobre el reprocesamiento

Observe la normativa nacional sobre prevención 
de infecciones y reprocesamiento.

Respete las normativas de reprocesamiento y las 
políticas de prevención de infecciones del centro 
sanitario (por ejemplo, relativas a los ciclos de 
reprocesamiento).

ADVERTENCIA

Riesgo de incendio

Los vapores residuales de los desinfectantes 
fácilmente inflamables (p. ej., alcoholes) y los 
depósitos que no hayan sido eliminados du-
rante el reprocesamiento pueden encenderse 
cuando el sensor de flujo esté en uso.
– Asegurar una limpieza y desinfección libre 

de partículas.
– Después de la desinfección, dejar que el 

sensor de flujo se ventile al menos durante 
30 minutos.

– Antes de insertar el sensor de flujo, com-
probar que no haya daños visibles o sucie-
dad, tales como restos de mucosidad, ae-
rosoles de medicamentos y partículas.

– Sustituir los sensores de flujo cuando pre-
senten daños, suciedad o partículas.

PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones para el paciente debido a un 
fallo de los accesorios

Los productos desechables se han diseñado, 
comprobado y fabricado exclusivamente para un 
solo uso. La reutilización, el reprocesamiento o la 
esterilización pueden provocar un fallo de los ac-
cesorios y causar lesiones al paciente.

Los artículos desechables no se pueden reutili-
zar, reprocesar ni esterilizar.
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Clasificaciones para el reprocesamiento

Clasificación de dispositivos médicos

La clasificación depende del uso previsto para el 
dispositivo médico. El riesgo de transmisión de 
infecciones a través de la aplicación del producto al 
paciente sin un reprocesamiento adecuado es la 
base de la clasificación de Spaulding.

Clasificación de componentes específicos del dispositivo

Observe las instrucciones de uso de los 
componentes.

La siguiente clasificación es una recomendación 
de Dräger.

Críticos

El dispositivo no contiene ningún componente 
clasificado como crítico.

No críticos

– Superficie del dispositivo, incluida la pantalla
– Carro de transporte y soportes
– Piezas desmontables del dispositivo principal

Semicríticos

– Sistema paciente compacto
– Carcasa
– Válvula inspiratoria
– Válvula espiratoria
– Válvula APL
– Puerto de salida

– Brazo fijo para la bolsa de ventilación (opción)
– Brazo flexible para la bolsa de ventilación 

(opción)
– Recipiente del absorbedor e inserto del 

absorbedor
– Ventilador

– Tapa del ventilador
– Diafragma del pistón
– Tubo del ventilador

– Tapón roscado para la carcasa del sensor de 
O2

Clasificación Explicación

No críticos Componentes que solo entran en contacto con piel intacta

Semicríticos Componentes que transportan gas respiratorio o entran en contacto con mem-
branas mucosas o piel alterada por alguna patología

Críticos Componentes que penetran la piel o las membranas mucosas o que entran en 
contacto con la sangre
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Antes del reprocesamiento

Observe lo siguiente antes del desmontaje

1 Apague el dispositivo y todos los dispositivos 
conectados a él.

2 Desconecte todos los enchufes.

Desmontaje y retirada de accesorios específicos del paciente y consumibles

Los accesorios y consumibles específicos del 
paciente deben retirarse del dispositivo y, en caso 
necesario, desmontarse.

Productos reutilizables:

 Si el producto reutilizable tiene sus propias 
instrucciones de uso, realice el 
reprocesamiento de acuerdo con las 
instrucciones de uso separadas.

 Si no se dispone de instrucciones de uso 
separadas para el producto reutilizable, efectúe 
el reprocesamiento de acuerdo con las 
instrucciones de este suplemento.

Productos desechables:

 Eliminación de los productos desechables.

Retirada de accesorios específicos del paciente 
y consumibles

Retire los siguientes accesorios:
– Línea de muestra
– Filtro (opción, no se muestra)
– Tubos respiratorios
– Bolsa de ventilación

Retirada de la línea de muestra

 Desconecte la línea de muestra (A) de la 
trampa de agua (B) en el módulo de medición 
del gas del paciente y la pieza en Y (C) y 
elimínela.

Observe las instrucciones de uso del módulo de 
medición del gas del paciente.

1
3

3
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A

B

E

D
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Retirada del filtro (opción)

 Retire el filtro de la boquilla de la pieza en Y (C), 
el puerto inspiratorio o el puerto espiratorio.

Retirada de los tubos respiratorios

 Desconecte los tubos respiratorios (D) de los 
puertos del sistema paciente compacto.

Retirada de la bolsa de ventilación

 Retire la bolsa de ventilación (E) y el tubo.

ADVERTENCIA
Riesgo de infección

Por la línea de muestra fluye gas respiratorio 
que puede contener agentes infecciosos.
– Si no se usa ningún filtro bacteriano entre 

la línea de muestra y el paciente, no se de-
ben reutilizar las líneas de muestra y de-
ben sustituirse después de cada paciente.

– Observe el intervalo de sustitución de la 
trampa de agua.

PRECAUCIÓN
Daño material por desinfectantes

Cuando se desinfecta la línea de muestra y que-
dan residuos del agente en la línea de muestra, 
estos residuos podrían entrar después en la tram-
pa de agua y el módulo de medición del gas del 
paciente. Esto podría provocar mediciones inco-
rrectas.

Las líneas de muestra son productos desecha-
bles. Los productos desechables no se deben 
desinfectar.

0
4

9

PRECAUCIÓN
Riesgo de ventilación insuficiente por daños en 
los tubos respiratorios

Los tubos respiratorios se pueden dañar si no se 
retiran correctamente. 

Si existen fugas, puede escapar gas respiratorio 
o introducirse aire ambiental en él.

Si el refuerzo en espiral de un tubo respiratorio 
está dañado, existe el riesgo de que el tubo se 
tuerza o se ocluya.
– Conecte o desconecte los tubos de respira-

ción solamente por los manguitos de cone-
xión.

– Antes de cada uso, compruebe que los tubos 
respiratorios no estén dañados.

– No utilice tubos respiratorios dañados.
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Desmontaje y retirada de componentes específicos del dispositivo

Los componentes específicos del dispositivo 
deben retirarse del dispositivo y, en caso 
necesario, desmontarse.

Retire los siguientes accesorios:
– Tubos y cables
– Sensor de O2

– Absorbedor de CO2

– Adaptador CLIC
– Brazo para la bolsa de ventilación
– Puerto de salida
– Sensor de flujo
– Sistema paciente compacto
– Placa de válvula y junta tórica de la válvula 

inspiratoria y la válvula espiratoria
– Válvula APL
– Piezas del ventilador
– Sistema de recepción de gases anestésicos

Retirada de los tubos y los cables

Antes de retirar el sistema paciente compacto, se 
deben retirar los siguientes tubos y cables de los 
conectores correspondientes del sistema paciente.

1 Desconecte la línea de medición de presión (A)

2 Desconecte el cable del sensor de flujo (B).

3 Desconecte el tubo de PEEP/PMAX (C).

4 Desconecte el tubo de bypass de APL (D).

5 Desconecte el cable del sensor de O2 con el 
sensor de O2 (E).

6 Desenrosque el tubo de gas fresco (F).

7 Retire el tubo (G) del ventilador del conector en 
el sistema paciente compacto y del conector en 
el dispositivo.

Desmontaje del sensor de O2

1 Desenrosque el tapón roscado (A) del sensor 
de O2 (B).

La cápsula (C) del sensor de O2 permanece en el 
sensor de O2 o se elimina de acuerdo con la 
normativa.

11
7B

A
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E

11
8

0
5

1

GF

G

C

B

A



Reprocesamiento Fabius - familia 11

Español

Retirada del absorbedor de CO2

1 Retire el absorbedor de CO2:

– Absorbedor CLIC (absorbedor desechable)
O bien:

– Absorbedor reutilizable

Absorbedor CLIC (absorbedor desechable)

Observe las instrucciones de uso del absorbedor 
CLIC.

1 Pulse el botón de desbloqueo (A). El adaptador 
CLIC se abre.

2 Tire del absorbedor CLIC (B) hacia arriba hasta 
sacarlo del soporte (C).

3 Cierre de nuevo el soporte hasta que encaje 
audiblemente.

Absorbedor reutilizable

1 Desenrosque el absorbedor de CO2 (A) del 
sistema paciente compacto.

2 Retire y elimine el filtro de polvo desechable (B) 
(opción).

3 Vacíe la cal sodada usada. Elimine la cal 
sodada de acuerdo con las instrucciones de 
uso correspondientes.

4 Saque el inserto del absorbedor (C) del 
recipiente del absorbedor. La junta tórica (D) 
permanece en el inserto del absorbedor.

0
7
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Retirada del adaptador CLIC (opción)

Observe las instrucciones de uso del adaptador 
CLIC.

 Desenrosque el adaptador CLIC (A) del 
sistema paciente compacto girándolo en 
dirección de la flecha.

Retirada del brazo flexible para la bolsa de 
ventilación (opción)

1 Afloje los dos tornillos de cabeza moleteada (A) 
en la pieza de conexión del brazo flexible para 
la bolsa de ventilación girándolos en dirección 
de la flecha.

2 Extraiga el brazo para la bolsa de ventilación 
(B) del sistema paciente compacto.

Retirada del brazo fijo para la bolsa de 
ventilación (opción)

Observe las instrucciones de uso del brazo fijo para 
la bolsa de ventilación.

1 Afloje los dos tornillos de cabeza moleteada (A) 
en la pieza de conexión del brazo fijo para la 
bolsa de ventilación girándolos en dirección de 
la flecha.

2 Extraiga el brazo para la bolsa de ventilación 
(B) del sistema paciente compacto.

Retirada del puerto de salida

 Desenrosque la salida de gas de desecho (A).

1
3

8
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Retirada del sensor de flujo

Observe las instrucciones de uso del sensor de 
flujo.

1 Afloje el puerto espiratorio (A) y extráigalo.

2 Retire la protección del sensor de flujo (B) 
(opción).

3 Retire el sensor de flujo (C).

4 Vuelva a colocar el puerto espiratorio (A).

Retirada del sistema paciente compacto

1 Extraiga por completo la clavija de bloqueo (A) 
y manténgala en esa posición.

2 Retire el sistema paciente compacto del 
soporte (B) levantándolo.

3 Retire la cubierta del sistema paciente 
compacto (opción, no se muestra).

1
4

0A B C

PRECAUCIÓN
Riesgo de lesiones por la calefacción del sistema 
paciente

Cuando se enciende la calefacción del sistema 
paciente, la parte inferior del sistema paciente 
compacto y la placa calefactora debajo de él pue-
den ponerse calientes.

Deje que se enfríe el sistema paciente compacto 
antes de retirarlo.

1
4

1

NOTA
Para evitar la penetración accidental de cal soda-
da en el sistema paciente, no transporte el siste-
ma paciente compacto con un absorbedor reutili-
zable lleno.

A

B
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Preparación de la válvula inspiratoria y la 
válvula espiratoria

Válvula inspiratoria:

1 Retire el tapón de la válvula (A) o el sensor de 
O2 de la cubierta abovedada (C) de la válvula 
inspiratoria.

2 Desenrosque la tuerca de unión (B).

3 Retire la cubierta abovedada (C).

4 Saque la placa de válvula (D). La junta tórica 
(E) permanece en la concavidad de la válvula.

5 Vuelva a colocar la cubierta abovedada (C) y 
enrosque la tuerca de unión (B). 

Válvula espiratoria:

6 Desenrosque la tuerca de unión (F).

7 Retire la mirilla de control (G).

8 Saque la placa de válvula (H). La junta tórica (I) 
permanece en la concavidad de la válvula.

9 Vuelva a colocar la mirilla de control (G) y 
enrosque la tuerca de unión (F).

Retirada de la válvula APL

1 Afloje la tuerca moleteada (A).

2 Retire la válvula.

0
6

0

A

B

C

D

F

G

H

IE

ADVERTENCIA
Riesgo de dañar el sistema paciente compac-
to

Si no se desmonta la válvula APL antes de re-
procesar el sistema paciente compacto, po-
drían producirse fugas en el sistema paciente 
compacto.

Retire siempre la válvula APL antes del repro-
cesamiento.

0
0

7

A
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Retirada de las piezas del ventilador

1 Abra la puerta del ventilador.

2 Desconecte la línea del sensor de presión (A), 
en la cámara del ventilador, de la tapa del 
ventilador (B).

3 Suelte las 3 abrazaderas (C).

4 Retire la tapa del ventilador.

5 Retire el diafragma del pistón (D).

Retirada del sistema de recepción de gases 
anestésicos

Observe las instrucciones de uso del sistema de 
recepción de gases anestésicos.

Antes de retirar el sistema de recepción de gases 
anestésicos del dispositivo, asegúrese de que 
estén desconectados todos los tubos de conexión 
que van al sistema paciente compacto y a la toma.

1 Extraiga el tubo de aspiración (A) del sistema 
de recepción.

2 Retire el tubo de transferencia (B).

3 Retire el sistema de recepción de gases 
anestésicos (C).

0
5
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Procedimientos de reprocesamiento validados

Vista general de los procedimientos de reprocesamiento de los componentes

Componentes Desinfección de su-
perficies con limpieza

Limpieza mecánica 
con desinfección tér-
mica

Descripción del proce-
dimiento

Superficie del dispositi-
vo, incluida la pantalla

Sí No Consulte la página 17
Carro de transporte y so-
portes

Piezas desmontables 
del dispositivo principal

Sistema paciente com-
pacto (preparado, con-
sulte las páginas 12 y 
14)

No Sí

Consulte las páginas 18 
y 23

Puerto de salida Consulte las páginas 18 
y 22

Válvula APL Consulte la página 18

Válvula inspiratoria y 
válvula espiratoria

Consulte las páginas 18 
y 23

Brazo flexible para la 
bolsa de ventilación (op-
ción)

Consulte las páginas 18 
y 21

Recipiente del absorbe-
dor e inserto del ab-
sorbedor

Consulte las páginas 18 
y 21

Tapa del ventilador Consulte las páginas 18 
y 22

Diafragma del pistón Consulte la página 22

Tubo del ventilador Consulte la página 18

Tapón roscado para la 
carcasa del sensor de 
O2

Consulte la página 18
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Desinfección de superficies con limpieza

Componentes:
– Superficie del dispositivo, incluida la pantalla
– Carro de transporte y soportes
– Piezas desmontables del dispositivo principal

Prerrequisitos:
– El desinfectante de superficie se ha preparado 

de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
– Se han observado las instrucciones del 

fabricante, por ejemplo, con respecto a la vida 
útil o a las condiciones de aplicación.

– Para la desinfección de las superficies se utiliza 
un paño no contaminado, sin pelusas y 
empapado en desinfectante de superficies.

Limpieza

1 Limpie la suciedad evidente con un paño 
desechable empapado en desinfectante de 
superficies. Deshágase del paño.

2 Limpie todas las superficies. Después de esto, 
no debe haber más suciedad visible.

Desinfección de superficies

3 Limpie de nuevo las superficies limpias para 
humedecer visiblemente todas las superficies 
por desinfectar con desinfectante de 
superficies.

4 Espere el tiempo de contacto con el 
desinfectante de superficies.

5 Al final del tiempo de contacto, humedezca un 
paño nuevo, no contaminado y sin pelusas con 
agua (al menos con calidad de agua potable).

6 Limpie todas las superficies hasta que no 
queden restos del desinfectante de superficie, 
como residuos de espuma o rayas.

7 Espere hasta que las superficies estén secas.

8 Compruebe las superficies por si se aprecia 
algún daño y sustituya el producto si es 
necesario.

Componentes Desinfectante de su-
perficie

Fabricante Concentración Tiempo de con-
tacto

– Superficie del disposi-
tivo, incluida la panta-
lla

– Carro de transporte y 
soportes

– Piezas desmontables 
del dispositivo princi-
pal

Dismozon plus Bode
Chemie

1,6 % 15 min

ADVERTENCIA

Riesgo debido a la entrada de líquidos

La entrada de líquidos puede provocar lo si-
guiente:
– Daño al dispositivo
– Descarga eléctrica
– Fallos de funcionamiento en el dispositivo

Asegúrese de que no entre ningún líquido en 
el dispositivo.
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Limpieza mecánica con desinfección térmica

Utilice una lavadora desinfectadora que cumpla los 
requisitos de la norma ISO 15883. Dräger 
recomienda el uso de un carro para transportar los 
accesorios de anestesia y ventilación. Siga las 
instrucciones del fabricante de la lavadora 
desinfectadora.

Componentes:
– Sistema paciente compacto (preparado)

– Carcasa
– Válvula inspiratoria
– Válvula espiratoria
– Válvula APL
– Puerto de salida

– Brazo fijo para la bolsa de ventilación (opción)
– Brazo flexible para la bolsa de ventilación 

(opción)
– Recipiente del absorbedor e inserto del 

absorbedor
– Ventilador

– Tapa del ventilador
– Diafragma del pistón
– Tubo del ventilador

– Tapón roscado para la carcasa del sensor de 
O2

Prerrequisitos:

– La lavadora desinfectadora se ha preparado de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante.

– Se ha efectuado la limpieza preliminar.
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Limpieza preliminar

Se ha efectuado la limpieza preliminar de los 
componentes seleccionados según la tabla 
siguiente.

Posicionamiento del sistema paciente 
compacto en el baño ultrasónico

Prerrequisito:

– El sistema paciente compacto está preparado:

– Se han retirado todos los tubos y cables; 
consulte la pág. 10.

– Se ha retirado el absorbedor de CO2; 
consulte la pág. 11.

– Se ha retirado el adaptador CLIC (opción); 
consulte la pág. 12.

– Se ha retirado el brazo flexible o fijo para la 
bolsa de ventilación (opción); consulte la 
pág. 12.

– Se ha retirado el puerto de salida; consulte 
la pág. 12.

– Se ha retirado el sensor de flujo; consulte la 
pág. 13.

– Se han preparado la válvula inspiratoria y la 
válvula espiratoria; consulte la pág. 14.

– Se ha retirado la válvula APL; consulte la 
pág. 14.

Paso Componen-
te

Agente Fabricante Concentra-
ción

Temperatu-
ra

Tiempo de 
contacto

Limpieza 
preliminar

Sistema pa-
ciente com-
pacto (prepa-
rado)

Sekusept ak-
tiv

Ecolab 2 % – 5 min en un 
baño ultrasó-
nico a 
35 kHz + 
aclarado de 
5 min con 
agua desmi-
neralizada
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1 Ponga el sistema paciente compacto 
(preparado) con la abertura del absorbedor (A) 
hacia arriba en el baño ultrasónico.

2 Mueva suavemente el sistema paciente 
compacto de un lado a otro en el baño 
ultrasónico durante 5 minutos. Asegúrese de 
que todas las burbujas de aire atrapadas 
puedan escapar del interior.

3 Después, aclare el sistema paciente compacto 
durante 5 minutos con agua desmineralizada.

Reprocesamiento mecánico

1
4

7

A

Paso Componen-
te

Agente Fabricante Concentra-
ción

Temperatu-
ra

Tiempo de 
contacto

Limpieza

Todos los 
componen-
tes semicríti-
cos (consulte 
la pág. 7)

neodisher 
MediClean 
forte

Dr. Weigert Mín. 0,30 % Mín. 55 °C 
(131 °F)

Mín. 10 min

Enjuague Agua desmi-
neralizada

Temperatura 
del agua del 
grifo

Mín. 1 min

Desinfección – – – Mín. 90 °C 
(194 °F)

5 min

Secado – – – – El tiempo de 
secado de-
pende de la 
carga
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Posicionamiento de los componentes de forma segura en el carro de accesorios

Dependiendo del nivel de equipamiento del 
dispositivo, es posible que no estén presentes 
todos los componentes.

Todos los componentes deben estar colocados de 
forma segura en el carro de accesorios. Asegúrese 
de lo siguiente:

– Todas las superficies e interiores se pueden 
enjuagar completamente.

– El agua puede escurrir libremente.
– Los tubos que se van a reprocesar están 

conectados a una boquilla de enjuague en un 
lado.

Las siguientes ilustraciones muestran las 
conexiones de los componentes individuales. Use 
siempre las conexiones indicadas. Sin embargo, 
son posibles otras posiciones dependiendo de la 
lavadora desinfectadora que se utilice.

Brazo flexible para la bolsa de ventilación 
(opción)

Elementos de ayuda necesarios:
– Tubo (diámetro exterior: 22 mm) para conectar 

el brazo para la bolsa de ventilación

1 Conecte el brazo flexible para la bolsa de 
ventilación (A) al tubo (B).

2 Ponga ambos en el carro de accesorios.

3 Conecte el otro extremo del tubo a una boquilla 
adecuada (C) en el carro de accesorios.

Inserto del absorbedor

Elementos de ayuda necesarios:
– Tubo (diámetro exterior: 22 mm) para conectar 

el inserto del absorbedor

1 Conecte el inserto del absorbedor (A) al tubo 
(B).

2 Ponga ambos en el carro de accesorios.

3 Conecte el otro extremo del tubo a una boquilla 
adecuada (C) en el carro de accesorios.

Recipiente del absorbedor

 Coloque el recipiente del absorbedor con la 
abertura hacia abajo en un inyector de 
enjuague.
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Diafragma del pistón

 Coloque el diafragma del pistón con la abertura 
hacia abajo en un inyector de enjuague.

Puerto de salida

 Coloque el puerto de salida (A) en un inyector 
de enjuague.

Tapa del ventilador

1 Conecte la tapa del ventilador (A) en el tubo (B).

2 Conecte el otro extremo del tubo a una boquilla 
adecuada (C) en el carro de accesorios.
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Sistema paciente compacto

Elementos de ayuda necesarios:
– 2 tubos (diámetro exterior: 22 mm) para 

conectar el sistema paciente compacto

1 Posicione el sistema paciente compacto con los 
puertos hacia abajo con un pequeño ángulo.

2 Conecte el tubo (A) al codo de bolsa del 
sistema paciente compacto.

3 Conecte el tubo (B) al puerto inspiratorio del 
sistema paciente compacto.

4 Conecte el extremo de cada tubo a una boquilla 
adecuada (C) en el carro de accesorios.

Realización del reprocesamiento

1 Seleccione un ciclo.

2 Una vez finalizado el ciclo, compruebe que los 
componentes no tengan suciedad visible y 
repita el ciclo si es necesario.

3 Compruebe los componentes por si se aprecia 
algún daño y sustitúyalos si es necesario.

Almacenamiento y transporte

Después del reprocesamiento, no hay requisitos 
especiales para el almacenamiento y transporte 
del producto. Sin embargo, se debe tener en 
cuenta lo siguiente:

– Almacenar seco y libre de polvo
– Evitar la recontaminación y los daños durante el 

transporte

Toda la información adicional sobre el 
almacenamiento y el transporte incluida en los 
documentos de acompañamiento debe ser 
observada.
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Otros agentes y procedimientos de reprocesamiento

Desinfectantes

Utilice desinfectantes aprobados a nivel nacional 
adecuados para el proceso de reprocesamiento 
correspondiente y la aplicación prevista.

Desinfectantes de superficie

Los fabricantes de los desinfectantes de superficie 
han verificado al menos los siguientes espectros 
de actividad:
– Bactericida
– Levaduricida
– Virucida o virucida contra virus con envoltura

Siga las instrucciones del fabricante de los 
desinfectantes de superficie.
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Los siguientes desinfectantes de superficie eran 
compatibles con el material en el momento de la 
prueba:

Dräger advierte que los agentes que liberan 
oxígeno y cloro pueden provocar un cambio de 
color en algunos materiales. Esto, sin embargo, no 
es ninguna indicación de que el producto no 
funcione correctamente.

El uso de otros desinfectantes de superficie será a 
riesgo propio.

Clase de ingrediente 
activo

Desinfectante de superficie Fabricante Listado

Agentes que liberan 
cloro

BruTab 6S Brulin EPA1)

1) (United States Environmental Protection Agency)

Clorox Professional Disinfecting 
Bleach Cleaner

Clorox EPA

Dispatch Hospital Cleaner Disin-
fectant Towels with Bleach

Klorsept 17 Medentech EPA

Actichlor plus Ecolab USA EPA

Agentes que liberan 
oxígeno

Descogen Liquid Antiseptica CE

Descogen Liquid r.f.u.

Oxygenon Liquid r.f.u.

Dismozon plus BODE Chemie CE

Oxycide Ecolab USA EPA

Perform Schülke & Mayr CE

SteriMax Wipes Aseptix CE

Incidin OxyWipes Ecolab USA CE

Compuestos de amo-
nio cuaternario

acryl-des2)

2) Virucida contra virus con envoltura

Schülke & Mayr CE

Mikrozid alcohol free liquid2)

Mikrozid alcohol free wipes2)

Mikrozid sensitive liquid2)

Mikrozid sensitive wipes2)

Cleanisept Wipes Maxi Dr. Schumacher CE

Surfa'Safe Premium ANIOS Laboratories CE

Wip'Anios Excel

Tuffie 5 Vernacare ARTG3)

3) (Australian Register of Therapeutic Goods)
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Procedimientos de reprocesamiento

Esterilización por vapor

Los siguientes componentes pueden ser 
esterilizados por vapor:
– Sistema paciente compacto (preparado)
– Válvula espiratoria, válvula inspiratoria
– Puerto de salida
– Recipiente del absorbedor
– Inserto del absorbedor
– Tapa del ventilador
– Diafragma del pistón
– Tubo del ventilador
– Tapón roscado para la carcasa del sensor de 

O2

Procedimiento:

1 Esterilice los componentes (máximo 134 °C 
(273,2 °F), 5 min).

2 Compruebe los componentes por si se aprecia 
algún daño y sustitúyalos si es necesario.
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Después del reprocesamiento

Montaje y colocación de componentes específicos del dispositivo

Los componentes específicos del dispositivo 
deben acoplarse en el dispositivo y, en caso 
necesario, montarse.

Instale y coloque los siguientes componentes:
– Piezas del ventilador
– Válvula APL
– Válvula inspiratoria y válvula espiratoria
– Sistema paciente compacto
– Sensor de flujo
– Puerto de salida
– Brazo para la bolsa de ventilación
– Adaptador CLIC
– Absorbedor de CO2

– Sensor de O2

– Tubos y cables
– Sistema de recepción de gases anestésicos

Prerrequisitos:
– Todos los componentes se han reprocesado y 

secado.

Instalación de las piezas del ventilador

1 Abra la puerta del ventilador (A) con la unidad 
de ventilador conectada.

2 Inserte el diafragma del pistón (B) en el 
ventilador. Asegúrese de que la inscripción de 
Dräger en el fondo del diafragma del pistón sea 
legible desde arriba.

3 Coloque la tapa del ventilador (C). Cierre las 
3 abrazaderas (D).

4 Conecte la línea del sensor de presión (E) de la 
cámara del ventilador al conector 
correspondiente de la tapa del ventilador.

5 Cierre la puerta del ventilador con la unidad de 
ventilador conectada.

Colocación de la válvula APL

1 Coloque la válvula APL verticalmente sobre el 
sistema paciente compacto.

La marca (A) debe apuntar en la dirección del 
usuario cuando el sistema paciente compacto 
está instalado.

2 Apriete la tuerca moleteada (B) en el sentido de 
las agujas del reloj.
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Montaje de la válvula inspiratoria y la válvula 
espiratoria

Válvula inspiratoria:

1 Desenrosque la tuerca de unión (A).

2 Retire la cubierta abovedada (B).

3 Introduzca la placa de válvula (C) en la 
concavidad de la válvula (D).

4 Vuelva a colocar la cubierta abovedada (B) y 
enrosque la tuerca de unión (A).

5 Introduzca el tapón de la válvula (F) o el sensor 
de O2 en la cubierta abovedada (B) de la 
válvula inspiratoria.

Válvula espiratoria:

6 Desenrosque la tuerca de unión (F).

7 Retire la mirilla de control (G).

8 Introduzca la placa de válvula (H) en la 
concavidad de la válvula (I).

9 Vuelva a colocar la mirilla de control (G) y 
enrosque la tuerca de unión (F).

Conexión del sistema paciente compacto

1 Extraiga por completo la clavija de bloqueo (A) 
y manténgala en esa posición.

2 Introduzca el sistema paciente compacto en el 
soporte proporcionado (B).

3 Suelte de nuevo la clavija de bloqueo y gire el 
sistema paciente compacto hasta que la clavija 
de bloqueo encaje.

4 Coloque la cubierta del sistema paciente 
compacto (opción, no se muestra).

Instalación del sensor de flujo

0
6

0

E

A

B

C

F

G

H

D I

1
4

2

ADVERTENCIA

Riesgo de incendio

Los vapores residuales de los desinfectantes 
fácilmente inflamables (p. ej., alcoholes) y los 
depósitos que no hayan sido eliminados du-
rante el reprocesamiento pueden encenderse 
cuando el sensor de flujo esté en uso.
– Asegurar una limpieza y desinfección libre 

de partículas.
– Después de la desinfección, dejar que el 

sensor de flujo se ventile al menos durante 
30 minutos.

– Antes de insertar el sensor de flujo, com-
probar que no haya daños visibles o sucie-
dad, tales como restos de mucosidad, ae-
rosoles de medicamentos y partículas.

– Sustituir los sensores de flujo cuando pre-
senten daños, suciedad o partículas.

A

B
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1 Desenrosque el puerto espiratorio (A) del 
sistema paciente compacto.

2 Introduzca el sensor de flujo (B) en el sistema 
paciente compacto.

3 Coloque la protección del sensor de flujo (C) 
(opción).

4 Enrosque otra vez el puerto espiratorio (A).

Colocación del puerto de salida

 Enrosque el puerto espiratorio (A).

Colocación del brazo flexible para la bolsa de 
ventilación (opción)

1 Coloque y alinee el adaptador de conexión (A) 
del brazo flexible para la bolsa de ventilación en 
la conexión del sistema paciente compacto.

2 Apriete los tornillos de cabeza moleteada (B) en 
la dirección de la flecha. Compruebe que el 
brazo para la bolsa de ventilación está fijado de 
forma segura.

Colocación del brazo fijo para la bolsa de 
ventilación (opción)

1 Coloque y alinee el adaptador de conexión (A) 
de los brazos fijos para la bolsa de ventilación 
en la conexión del sistema paciente compacto.

2 Apriete los tornillos de cabeza moleteada (B) en 
la dirección de la flecha. Compruebe que el 
brazo para la bolsa de ventilación está fijado de 
forma segura.

1
4

3
1

4
4

A C B

A

1
2

0
1

3
7

A

B

B

A



Español

30 Reprocesamiento Fabius - familia

Colocación del adaptador CLIC (opción)

1 Enrosque el adaptador CLIC (A) en la parte 
inferior del sistema paciente compacto en la 
dirección de la flecha.

2 Compruebe la alineación correcta del 
adaptador CLIC (A). Asegúrese de que el botón 
de desbloqueo (B)  sea visible y esté 
orientado hacia el usuario (hacia delante).

Colocación del absorbedor de CO2

1 Coloque el absorbedor de CO2:

– Absorbedor CLIC (absorbedor desechable)
O bien:

– Absorbedor reutilizable

Absorbedor CLIC (absorbedor desechable)

1 Para soltar la cal sodada, sacuda el absorbedor 
desechable antes de insertarlo, p. ej., dándole 
vuelta varias veces.

2 Quite el precinto del nuevo absorbedor 
desechable.

3 Pulse el botón de desbloqueo (A) en el 
adaptador CLIC. El soporte (B) se abre.

4 Introduzca el nuevo absorbedor desechable (C) 
en el soporte tanto como sea posible. Gire de 
nuevo el soporte hasta que encaje 
audiblemente en el adaptador CLIC.

1
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ADVERTENCIA
Riesgo de desviaciones en la composición de 
gas como resultado de fugas

Los residuos de cal sodada entre las juntas y 
las superficies de sellado o la mala colocación 
de un absorbedor de CO2 pueden provocar fu-
gas en el sistema.
– Asegúrese de que no quedan residuos de 

cal sodada entre las juntas y las superfi-
cies de sellado.

– Asegúrese de que el absorbedor de CO2 
está conectado de forma segura en el sis-
tema paciente compacto.

– Asegúrese de que la junta interior del ab-
sorbedor de CO2 está presente en el siste-
ma paciente compacto.

A

B

ADVERTENCIA
Riesgo de ventilación insuficiente

Si el absorbedor CLIC no está bien fijado en 
su sitio, pueden producirse fugas en el siste-
ma. El absorbedor CLIC debe encajar audible-
mente antes de encender Fabius. Esto asegu-
ra que el absorbedor CLIC se incluya en el 
chequeo de fugas y el chequeo de compliance 
del dispositivo.

Después del montaje o de una sustitución, 
asegúrese siempre de que el absorbedor CLIC 
está fijado firmemente en su sitio.
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Absorbedor reutilizable

1 Introduzca el inserto del absorbedor (A) 
completamente en el recipiente del absorbedor.

2 Llene el absorbedor de CO2 con cal sodada 
fresca hasta la marca superior.

3 Introduzca un nuevo filtro de polvo para cal 
sodada (B) (opción). Utilice solamente los filtros 
de polvo para cal sodada que se indican en la 
lista de accesorios.

4 Introduzca el absorbedor de CO2 (C) en el 
sistema paciente compacto desde abajo. Gírelo 
en la dirección de la flecha hasta dar con el 
tope.

Recomendación:

Utilice únicamente Drägersorb 800 Plus o 
Drägersorb Free. No utilice cal sodada granulada, 
ya que una mayor generación de polvo puede 
perjudicar el funcionamiento del dispositivo.

Colocación del tubo de gas fresco

1 Conecte el tubo de gas fresco (A) a la conexión 
correspondiente del sistema paciente 
compacto.

Colocación del tubo del ventilador

1 Conecte el tubo del ventilador al conector 
correspondiente (A) del dispositivo.

2 Conecte el otro extremo del tubo del ventilador 
al conector del ventilador (B) del sistema 
paciente compacto.

Si Fabius tiene una conexión roscada, las juntas 
tóricas de esta conexión roscada deben estar 
limpias y no presentar daños.

Apriete la conexión roscada únicamente a mano. 
No utilice herramientas.

ADVERTENCIA
Riesgo de hipoventilación

La reutilización del filtro de polvo para cal so-
dada puede aumentar la resistencia del filtro y 
afectar a la función de ventilación de Fabius.

Sustituya el filtro de polvo para cal sodada 
cada vez que sustituya la cal sodada.
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Montaje del sensor de O2

1 Compruebe que la cápsula (A) del sensor de O2 
está colocada correctamente en el sensor de 
O2 (B). Los conductores con forma de anillo 
deben tocar los contactos del sensor de O2. Si 
es necesario, utilice una nueva cápsula de 
sensor de O2.

2 Enrosque el tapón roscado (C) en el sensor de 
O2.

3 Introduzca el sensor de O2 en la válvula 
inspiratoria.

Conexión de los sensores y las líneas de 
medición

Los sensores y las líneas de medición deben 
conectarse de acuerdo con las descripciones de 
las instrucciones de uso.

1 Acople los siguientes cables y líneas a los 
conectores correspondientes del sistema 
paciente compacto.
– Línea de medición de presión (A)
– Cable del sensor de flujo (B)
– Tubo de PEEP/PMAX (C)
– Tubo de bypass de APL (D)
– Cable del sensor de O2 con sensor de O2 

(E)
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Colocación del sistema de recepción de gases 
anestésicos

El sistema de evacuación de gases anestésicos 
(AGSS) debe cumplir con las normas ISO 8835-3 e 
ISO 80601-2-13.

 Observe las instrucciones de uso del sistema 
de recepción de gases anestésicos (AGS).

1 Coloque el sistema de recepción en Fabius con 
las ranuras descansando sobre las clavijas 
correspondientes. Deslice el sistema hacia 
abajo.

2 Use el tornillo obturador (A) para sellar la 
conexión que no está en uso.

3 Deslice el tubo de transferencia (B) hacia el 
puerto proporcionado.

4 Conecte el otro extremo del tubo de 
transferencia al puerto de salida en la parte 
inferior del sistema paciente compacto.

5 Conecte el tubo de aspiración (C) al puerto 
correspondiente del sistema de recepción.

ADVERTENCIA
Riesgo de lesiones para el paciente

Si se tapan las aberturas laterales del sistema 
de recepción, podría producirse una presión 
negativa en el sistema paciente y en los pul-
mones del paciente.

Asegúrese siempre de que las aberturas late-
rales del sistema de recepción no están blo-
queadas.
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Preparación antes del próximo uso del dispositivo

Montaje y fijación de accesorios específicos del paciente y consumibles

 Complete el dispositivo con los siguientes 
accesorios:

– Bolsa de ventilación
– Tubos respiratorios
– Filtro (opción, no se muestra)
– Línea de muestra

ADVERTENCIA
Riesgo debido a partículas y polvo

Para proteger al paciente de las partículas y el 
polvo, se debe utilizar un filtro entre el ramal 
inspiratorio del sistema paciente compacto y 
el paciente.

Use un filtro en la pieza en Y o en el puerto ins-
piratorio.

PRECAUCIÓN
Riesgo de ventilación insuficiente por daños en 
los tubos respiratorios

Los tubos respiratorios se pueden dañar si no se 
retiran correctamente. 

Si existen fugas, puede escapar gas respiratorio 
o introducirse aire ambiental en él.

Si el refuerzo en espiral de un tubo respiratorio 
está dañado, existe el riesgo de que el tubo se 
tuerza o se ocluya.
– Conecte o desconecte los tubos de respira-

ción solamente por los manguitos de cone-
xión.

– Antes de cada uso, compruebe que los tubos 
respiratorios no estén dañados.

– No utilice tubos respiratorios dañados.

ADVERTENCIA
Riesgo de quemaduras 

Los tubos respiratorios conductores pueden 
producir quemaduras durante cirugía de alta 
frecuencia.

No utilice ningún tubo respiratorio antiestáti-
co o conductor.

ADVERTENCIA

Riesgo de ventilación insuficiente por válvu-
las pegadas

El spray de silicona puede entrar en el sistema 
paciente compacto y hacer que las válvulas se 
queden pegadas.

No aplique spray de silicona sobre las boqui-
llas del sistema paciente compacto.

NOTA
Fabius no contiene ningún componente fabricado 
con látex de caucho natural.

Para minimizar el riesgo de contacto con látex, 
use bolsas de ventilación y tubos respiratorios fa-
bricados sin látex natural.
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Conexión de los tubos respiratorios

1 Conecte los tubos respiratorios (A) al puerto 
inspiratorio y puerto espiratorio del sistema 
paciente compacto. Conéctelos a la pieza en Y 
(B).

Conexión del filtro (opción)

1 Acople el filtro HME o el filtro (no se muestra) a 
la boquilla de la pieza en Y (B) o al puerto 
inspiratorio y puerto espiratorio.

Conexión de la bolsa de ventilación

1 Conecte la bolsa de ventilación (C) con la 
boquilla de conexión al tubo respiratorio. 
Acople el tubo respiratorio a la boquilla 
acodada. Acople la bolsa de ventilación al 
soporte de bolsa de forma que cuelgue de él.

O bien:

Conecte la bolsa de ventilación al brazo para la 
bolsa de ventilación (opción); consulte la 
página 29.

Conexión de la línea de muestra

1 Conecte la línea de muestra (D) al conector de 
la pieza en Y y al conector de la trampa de agua 
(E) en el módulo de medición del gas del 
paciente.

Comprobación de la disponibilidad operacional

Prerrequisitos:
– El dispositivo se ha montado y preparado de 

modo que está listo para el funcionamiento.

Procedimiento:

Compruebe si está listo para el funcionamiento; 
consulte las instrucciones de uso, capítulo 
"Primeros pasos".
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