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Introducción
Las bombas de infusión ST700 TCI y ST7000 S TCI fueron desarrolladas incorporando la más
avanzada tecnología médico hospitalaria, la sólida experiencia de especialistas del área de anestesia, que
participaron activamente de todo el proceso de construcción de estos equipamientos.
Los modelos ST7000 TCI y ST7000 S TCI, son los modelos más completos de la familia ST7000,
ya que además de ofrecer infusión por caudal x volumen, volumen x tiempo y peso x concentración x dosis,
ofrecen incluso los modos de infusión por objetivo control (TCI) e infusión por control manual (MCI), siendo
esta última muy utilizada para la a infusión de adyuvantes.
Esta familia de equipamiento se destina, además de la infusión de agentes terapéuticos, a la
administración de anestésicos y adyuvantes, a través de la impulsión del émbolo de una jeringa descartable
de manera controlada y programable. La construcción del modelo TCI se basa en la teoría del modelo
tricompartimental, en que se divide el organismo humano en tres compartimentos distintos en los cuales los
medicamentos son administrados, y se verifica la dispersión y transición de esos entre los compartimentos.
Las bombas de jeringa ST7000 TCI y ST7000 S TCI, permiten que la infusión objetivo controlada se
realice en el plasma o directamente en el sitio efector (si es aplicable al protocolo a ser utilizado).

Advertencias
Este es un manual complementar para los modelos ST7000 TCI y ST7000 S TCI. Es imprescindible
que se utilice junto con el Manual de la Familia ST7000;
Todos los avisos de seguridad informaciones generales presentes en el manual de la familia
ST7000 se aplican a este manual complementar, así como a los modelos aquí especificados;
El modo de infusión objetivo controlado exige conocimiento previo de los anestésicos, adyuvantes y
sus fórmulas farmacocinéticas. Este equipamiento debe utilizarse apenas por profesionales que dominen
los conceptos anestesiología.
Las bombas de infusión ST7000 TCI y ST7000 S TCI poseen una batería interna con duración
mínima de 8h. No obstante, es necesario alertar que, si el equipamiento se apaga durante la infusión,
intencionadamente o por agotamiento de la batería, todos los datos de concentración de la droga en el
paciente no podrán recuperarse, ya que esas informaciones resultan de la constante supervisión.
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Leyenda
1) Indicador de estado (infusión en proceso y alarmas)
2) Teclas de dirección
3) Tecla de entrada de valores
4) Tecla de inicio y parada
5) Tecla de múltiples funciones
6) Tecla selección de función rápida (F2)
7) Tecla selección de función rápida (F1)
8) Tecla de Encender/Apagar
9) Indicador de conectado a la red eléctrica
(AC) o fuente externa (DC).
10) Indicador de operación en batería
11) Display LCD principal

12) Sujetador de jeringa
13) Botón de desacople
14) Ranura para encaje de la jeringa
15) Barra para fijación de la cabeza del pistón
(émbolo) de la jeringa
16) Empujador de la cabeza del pistón
(émbolo) de la jeringa
17) Mango de transporte

18) Enchufe para interconexión
19) Enchufe del cable de energía
20) Encaje para garra de fijación en pedestal
21) Conexión USB (salida de datos)
22) Conexión de alimentación DC
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Desempeño
Versión del Software
ST7000 TCI

v 1.0.X

ST7000 S TCI

v 1.0.X

Límites de Flujo TCI
Flujo de infusión (mL/h)
Incrementos de 0,1 mL/h.






0,1 a 200,0 mL/h – jeringa 05 mL;
0,1 a 400,0 mL/h – jeringa 10 mL;
0,1 a 800,0 mL/h – jeringa 20/30 mL;
0,1 a 1200,0 mL/h – jeringa 50/60 mL






0,1 a 100,0 mL/h – jeringa 05 mL;
0,1 a 200,0 mL/h – jeringa 10 mL;
0,1 a 400,0 mL/h – jeringa 20/30 mL;
0,1 a 1000,0 mL/h – jeringa 50/60 mL

Límites de Flujo MCI*
Flujo de infusión (mL/h)
Incrementos de 0,1 mL/h.

*Para la dosis de inducción MCI son válidos los mismos límites de flujo que en el modo TCI.

Límite de volumen de infusión
En el modo CI el volumen de infusión es limitado apenas por el volumen de la
jeringa, no obstante, a medida que se efectué el cambio de la jeringa vacía
por una completa, la infusión continuará hasta que el usuario la interrumpa.
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Límites de Programación de los Fármacos en TCI
FÁRMACO
TCI
Propofol
Marsh/Fast Marsh
White
Propofol
Schnider
Propofol
Kataria
Propofol
Paedfusor
Alfentanil
Maitre
Sufentanil
Bovill
Remifentanil
Minto

IDADE (a)
Mín. Máx.

PESO (kg)
Mín.
Máx.

ALTURA (cm)
Mín.
Máx.

ALVO
(Máx.)

-

15 mcg/ml

15

100

30

200

15

100

30

200

3

16

15

61

-

15 mcg/ml

3

16

5

53

-

15 mcg/ml

15

100

30

200

-

500 ng/ml

15

100

30

200

-

3 ng/ml

11

299

15 mcg/ml

Masculino IMC hasta 42.
Femenino IMC hasta 35 kg/m2.

20 ng/ml

Límites de Programación de los Fármacos en MCI
FÁRMACO
MCI

Conc. del
Fármaco
Mín.

Propofol
mcg/kg/min
Remifentanil
mcg/kg/min
Alfentanil
mcg/kg/min
Sufentanil
mcg/kg/min
Dexmedetomidina
(alfa 2 agonistas)
mcg/kg/h
Clonidina
(alfa 2 agonistas)
mcg/kg/h

Peso

Máx.

Mín.

Máx.

10

20

0,1

500

mg/mL

mg/mL

kg

kg

20

100

0,1

500

mcg/mL

mcg/mL

kg

kg

0,01

500

0,1

500

mcg/mL

mcg/mL

kg

kg

1

6

0,1

500

mcg/mL

mcg/mL

kg

kg

000,01

999,99

0,1

500

mcg/mL

mcg/mL

kg

kg

000,01

999,99

0,1

500

mcg/mL

mcg/mL

kg

kg
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Dosis de
mantenimiento *
Mín.
Máx.
000,01
999,99
(mg,mcg,
ng)/kg/min

(mg,mcg,
ng)/kg/min

000,01

999,99

(mg,mcg,
ng)/kg/min

(mg,mcg,
ng)/kg/min

000,01

999,99

(mg,mcg,
ng)/kg/min

ng)/kg/min

000,01

999,99

(mg,mcg,
ng)/kg/h

(mg,mcg,
ng)/kg/h

000,01

999,99

(mg,mcg,
ng)/kg/h

(mg,mcg,
ng)/kg/h

000,01

999,99

(mg,mcg,
ng)/kg/h

(mg,mcg,
ng)/kg/h

Dosis de
Inducción**
(mg,mcg,ng)/kg

Mín.

Máx.

000,01

999,99

000,01

999,99

000,01

999,99

000,01

999,99

000,01

999,99

000,01

999,99
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Cetamina
(antagonistas NMDA)
mcg/kg/min
Cetamina-S
(antagonistas (NMDA)
mcg/kg/min
Sulfato de Magnésio
(antagonistas NMDA)
mg/kg/h
Lidocaína
(anestésico local)
mg/kg/h
Rocuronio
(bloqueador
neuromuscular)
mcg/kg/min
Dopamina
(droga vasoactiva)
mcg/kg/min
Dobutamina
(droga vasoactiva)
mcg/kg/min
Norepinefrina
(droga vasoactiva)
mcg/kg/min
Epinefrina
(droga vasoactiva)
mcg/kg/min
Vasopressina
(droga vasoactiva)
UI/min
Nitroglicerina
(droga vasoactiva)
mcg/min
Nitropussiato
de Sódio
(droga vasoactiva)
mcg/kg/min

000,01

999,99

(mg,mcg,
ng)/kg/min

(mg,mcg,
ng)/kg/min

000,01

999,99

0,1

500

mg/mL

mg/mL

kg

kg

000,01

999,99

0,1

500

mcg/mL

mcg/mL

kg

kg

000,01

999,99

0,1

500

mg/mL

mg/mL

kg

kg

000,01

999,99

0,1

500

mg/mL

mg/mL

kg

kg

000,01

999,99

0,1

500

mcg/mL

mcg/mL

kg

kg

000,01

999,99

0,1

500

mg/mL

mg/mL

kg

kg

000,01

999,99

0,1

500

mg/mL

mg/mL

kg

kg

000,01

999,99

0,1

500

mg/mL

mg/mL

kg

kg

000,01

999,99

0,1

500

mg/mL

mg/mL

kg

kg

000,01

999,99

UI/mL

UI/mL

-

-

000,01

999,99

000,01

999,99

-

-

mg/mL

mg/mL

(mg,mcg,
ng)/min

(mg,mcg,
ng)/min

000,01

999,99

0,1

500

mg/mL

mg/mL

kg

kg

000,01

999,99

(mg,mcg,
ng)/kg/min

(mg,mcg,
ng)/kg/min

000,01

999,99

(mg,mcg,
ng)/kg/h

(mg,mcg,
ng)/kg/h

000,01

999,99

(mg,mcg,
ng)/kg/h

(mg,mcg,
ng)/kg/h

000,01

999,99

000,01

999,99

000,01

999,99

000,01

999,99

000,01

999,99

(mg,mcg,
ng)/kg/min

(mg,mcg,
ng)/kg/min

000,01

999,99

000,01

999,99

(mg,mcg,
ng)/kg/min

(mg,mcg,
ng)/kg/min

000,01

999,99

000,01

999,99

000,01

999,99

(mg,mcg,
ng)/kg/min

(mg,mcg,
ng)/kg/min

000,01

999,99

(mg,mcg,
ng)/kg/min

(mg,mcg,
ng)/kg/min

000,01

999,99

000,01

999,99

000,01

999,99

000,01

999,99

000,01

999,99

000,01

999,99

(mg,mcg,
ng)/kg/min

(mg,mcg,
ng)/kg/min

000,01

999,99

(UI, kUI,
mUI)/min

(UI, kUI,
mUI)/min

000,01

999,99

(mg,mcg,
ng)/kg/min

(mg,mcg,
ng)/kg/min

**Los límites de dosis de mantenimiento se limitan también al caudal máximo y mínimo para cada jeringa
utilizada. El cálculo del caudal depende de la concentración de la droga y del peso del paciente.
** El límite máximo de dosis está limitado también al volumen de la jeringa
utilizada.
Rev. 02 – 02/19 Cód. MP056290
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El límite mínimo asociado al tiempo programado no puede ser menor o igual al caudal del modo de
mantenimiento. Si la programación excede algunos de los límites de caudal, tiempo o volumen el
equipamiento presentará error de programación/límite.

Valores de Ke0 del modo TCI
Fármaco

Modelo

Ke0

Propofol

Marsh Plasma
Fast Marsh Plasma/ Efecto
Schinider Plasma/ Efecto
White Plasma/Efecto
Kataria Plasma
Paedfusor Plasma/ Efecto

0,26
1,21
0,456
0,61
0,260

Remifentanil

Minto Plasma/ Efecto

0,595 – 0,007 x (EDAD - 40)

Sufentanil

Bovill Plasma/ Efecto

0,119

Alfentanil

Maitre Plasma/ Efecto

0,77

Programación TCI
Target Controlled Infusion (Infusión Objetivo Controlada)
Encender la bomba a través de la tecla
Encender/Apagar.
Elija en la pantalla al lado la marca de la jeringa
utilizada, a través de las teclas de dirección "arriba" y
"abajo". El ejemplo de programación a seguir
considera a utilización de una jeringa de 20 ml.
Validar con la tecla Entrada de Datos:
En la pantalla siguiente, seleccionar el modo de
programación TCI, utilizando las teclas de dirección y
confirmar con la tecla entrada de datos.

Después del modo de programación, elija en la
pantalla al lado el fármaco que será infundido,
utilizando las teclas de dirección y confirmando con la
tecla
entrada
de
datos.
Rev. 02 – 02/19 Cód. MP056290
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Obs: Sigue un ejemplo de programación utilizando el fármaco propofol en el
modelo de schnider. No obstante, no todos los modelos farmacocinéticos de los
diferentes fármacos poseen todas las telas de programación presentadas a seguir.
Después de elegir uno de los fármacos entre:
propofol, remifentanil, sufentanil, alfentanil, la próxima
pantalla será la de concentración del fármaco
seleccionado.
A través de las teclas de dirección elegir la
concentración deseada del fármaco y validar con la
tecla de entrada de datos.

En la pantalla siguiente, elegir el modelo
farmacocinético deseado propuesto para cada
fármaco y confirma con la tecla de entrada de datos.

Después de seleccionar el modelo, seleccionar en la
pantalla siguiente “Local Objetivo”, el local deseado
para que sea el objetivo de la concentración objetiva
programada y validar la elección con la tecla entrada
de datos.

En la próxima pantalla, debe inserirse el peso del
paciente utilizando las teclas de dirección y
confirmando con la tecla entrada de dados.

En la próxima pantalla, debe inserirse la altura del
paciente utilizando las teclas de dirección y validando
con
la
tecla
entrada
de
dados.
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En la próxima pantalla, debe inserirse la edad del
paciente utilizando las teclas de dirección y confirmar
con la tecla entrada de dados.

En la pantalla al lado, indicar el sexo del paciente que
recibirá la infusión a través de las teclas de dirección
y confirmar con la tecla entrada de datos.

En la pantalla siguiente, utilizando las teclas de
dirección, inserir la concentración objetiva deseada y
confirma con la tecla de entrada de datos.

Después de inserir los datos de la programación
aparecerá la siguiente pantalla, con el valor de la
concentración objetivo programada, y en la parte
superior e inferior, la pantalla muestra el fármaco
escogido, el modelo, el volumen del compartimento
central ( Vc(L) ) y el Ke0. El mensaje PRESS START
aparece intermitente en la parte inferior de la pantalla
para que la infusión se inicie presionando la tecla
Pausa/Inicio.
Al iniciar la infusión la pantalla se presentará de la
siguiente forma:
 Primera línea: indica la concentración objetivo
programada (Ca) y el caudal en que el fármaco está
siendo infundido en el momento;
 Segunda línea: indica la concentración en el
plasma y el tiempo creciente de la infusión;
 Tercera línea: indica la concentración en el local
e efecto y el volumen infundido.
La infusión en el modo TCI solo será interrumpida al presionar la tecla Pausa/Inicio.
Para obtener informaciones de operaciones durante la infusión, ver el ítem “Operacione
Durante la Infusión”.
Rev. 02 – 02/19 Cód. MP056290
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Parámetros Especiales en el modo
Además de los parámetros especiales comunes a toda familia de bombas de jeringa
ST7000, los modelos ST7000 TCI y ST7000 S TCI, poseen parámetros específicos a
los que se puede acceder presionando la tecla MF, antes y durante la infusión.
Al acceder el menú multifunciones a través de la tecla
MF, se presentará la pantalla al lado.
Las funciones disponibles al recorrer la lista utilizando
las teclas de dirección, son:
Concentración Objetivo
Concentración de Despertar
Volumen de la Solución
Caudal Máximo TCI
Ajuste de Oclusión
Bloqueo de Teclado
Volumen Sonoro
Última Infusión
Una vez que las funciones: Ajuste de Oclusión, Bloqueo de Teclado, Volumen Sonoro y
Última Infusión, permanecen las mismas presentadas en el manual de la familia
ST7000, serán presentadas a seguir, las funciones exclusivas de los modelos TCI.
Concentración Objetivo
La Alteración de la Concentración Objetivo puede realizarse rápidamente conforme el
procedimiento descrito en el ítem “Operaciones durante la infusión”, o accediendo al
menú MF a través de la tecla MF. Al acceder al Menú MF, el procedimiento a seguir se
mantiene el mismo descrito en el ítem “Operaciones durante la infusión”.
Concentración de Despertar
En el modo de infusión TCI, es posible visualizar el
"Tiempo de Despertar", que se basa en una
concentración pre determinada en el local de efecto.
Esta concentración puede alterarse a cualquier
momento.
Para acceder a esta función basta con seleccionarla
en el menú multifunción conforme se presenta al lado.

Rev. 02 – 02/19 Cód. MP056290
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Una vez se acceda a la función, seleccione la
concentración de despertar deseada utilizando las
teclas de dirección y presione la tecla entrada de
datos para confirmar.

Al confirmar la concentración deseada, se presentará
la pantalla al lado y el equipamiento volverá a exhibir
la pantalla de infusión principal automáticamente.

Volumen de la Solución
En el modo de infusión TCI, existe una pre alarma de "Fin de la Solución" que actúa en
los últimos 4 minutos del volumen de la solución de la droga. Si el volumen de la
solución es diferente del volumen de la jeringa, se recomienda editar esta información a
través de esta opción. El volumen nominal se considera siempre que la jeringa se
instala o se cambia.
En la pantalla pre inicio de infusión, el mismo cuando
la anestesia ya está en proceso, es posible acceder a
esta función presionando la tecla MF y seleccionando
a través de la lista disponible.

Una vez se acceda a la función, seleccione el volumen
completo en la jeringa utilizando las teclas de
dirección y presione la tecla entrada de datos para
confirmar.

Al confirmar el volumen deseado, se presentará la
pantalla al lado y el equipamiento volverá a exhibir la
pantalla de infusión principal automáticamente.

Rev. 02 – 02/19 Cód. MP056290
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Caudal Máximo TCI

Es posible limitar el caudal máximo de infusión en el
modo TCI, independientemente de los valores
configurados de objetivo. Para acceder a esta
función, en la pantalla pre inicio de infusión, o incluso
cuando la anestesia ya está en proceso, presione la
tecla MF y seleccione la función a través de la lista
disponible.
Al seleccionar la opción "Caudal máximo TCI" surgirá
un pop-up para confirmar si esta función debe
permanecer igual al modo Flash, o no.

Si la opción sí es seleccionada, la bomba
permanecerá con el caudal máximo para cada
volumen de jeringa, conforme el ítem "Límites de
Programación".
Al seleccionar no, se presentará la pantalla alteración
de los valores, conforme se indica al lado.
Seleccione el caudal deseado utilizando las teclas de
direcciones y presione la tecla de datos para
confirmar.
La bomba volverá a la pantalla de infusión principal y
el caudal máximo nunca sobrepasará el caudal
configurado.
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Programación MCI
Manual Controlled Infusion (Infusión Controlada Manualmente)
Escoger en la pantalla al lado, utilizando las teclas de
dirección, el modo de programación MCI, validando
con la tecla de entrada de datos. El ejemplo de
programación a seguir considera a utilización de una
jeringa de 20 ml.
Después del modo de programación, elija en la
pantalla al lado el fármaco que será infundido,
utilizando las teclas de dirección y confirmando con la
tecla entrada de datos.
Dentro de los fármacos que podrán ser seleccionados
se encuentran:
 Propofol
 Remifentanil
 Alfentanil
 Sufentanil
 Dexmedetomidina
 Clonidina
 Cetamina
 Cetamina-S
 Sulfato de Magnesio
 Lidocaina
 Rocuronio
 Dopamina
 Dobutamina
 Norepinefrina
 Epinefrina
 Vasopressina
 Nitroglicerina
 Nitropussiato de Sódio
 Custom (opción de programación de un fármaco que no consta en la lista)
Obs: Como ejemplo de programación se utilizará el fármaco propofol.
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Seleccionando el Fármaco Propofol

Seleccionar el fármaco propofol y validar con la tecla
de entrada de datos.

Al seleccionar el propofol, aparecerá la siguiente
pantalla. A través de las teclas de dirección elegir la
concentración deseada del propofol y validar con la
tecla de entrada de datos.

A seguir, inserir en la pantalla el peso del paciente
utilizando las teclas de dirección y confirmando con la
tecla entrada de dados.

En la pantalla siguiente, programar la dosis de
mantenimiento deseada, a través de las teclas de
dirección y confirmar con la tecla entrada de datos.
Obs: la tecla de función rápida derecha (F2) tiene la
función de cambiar la unidad de grandeza de la dosis
de mantenimiento (mg, mcg o ng)
Después de confirmar la programación de la dosis de
mantenimiento, aparecerá la siguiente pantalla,
ofreciendo la opción de “Dosis de
Inducción”.
Seleccione la opción deseada, utilizando las teclas de
dirección y confirmar con la tecla entrada de datos.
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Si la elección es de no realizar la dosis de inducción,
se presentará la pantalla al lado con siguientes
informaciones: caudal calculado a partir de la
programación realizada por el usuario, dosis de
mantenimiento programada, volumen que será
infundido, cantidad en mg/kg que será infundida, el
tiempo creciente de la infusión, y el nombre del
fármaco utilizado. En la parte inferior el mensaje
PRESS START aparece intermitente para que la
infusión se inicie presionando la tecla Pausa/Inicio.
Después de iniciar la infusión se presentará en la
pantalla básicamente de la misma forma que la
anterior, siendo:





Primera línea: indica el caudal de la infusión;
Segunda
línea:
indica
la
dosis
de
mantenimiento;
Tercera línea: indica el volumen infundido en ml
y la cantidad infundida en mg/kg
Cuarta línea: indica el fármaco utilizado y el
tiempo creciente de la infusión;

Utilizando la Dosis de Inducción
Al optar por la dosis de inducción, la pantalla siguiente
permitirá su programación. A través de las teclas de
dirección inserir el valor deseado y confirmar con la
tecla de entrada de datos.
Obs: la tecla F2 tiene la función de cambiar la unidad
de grandeza de la dosis de mantenimiento
(mg, mcg o ng)
Después de confirmar la programación de la dosis de
inducción, aparecerá en la pantalla la opción de
“Modo FLASH”. Seleccione la opción deseada y
confirme con la tecla entrada de datos.

Obs: si en la dosis de inducción programada, su infusión en el
caudal máximo es menor de 5 segundos, no aparecerá la opción
del modo flash.
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Si el usuario opta por no utilizar el modo flash, en la
pantalla siguiente es necesario programar el tiempo
de inducción deseado utilizando las teclas de
dirección y validar con la tecla de entrada de datos.
Después de realizar toda la programación se
presentará la pantalla al lado con las siguientes
informaciones: caudal calculado a partir del tiempo
programado por el usuario, velocidad calculada por la
bomba basado en la programación realizado por el
usuario, volumen a ser infundido, dosis de inducción
programada, tiempo programado para la dosis de
inducción que será informado de forma decreciente, y
el nombre del fármaco utilizado.
En la parte inferior el mensaje PRESS START
aparece intermitente para que la infusión se inicie
presionando la tecla Pausa/Inicio.
Después de iniciar la dosis de inducción la pantalla se
presentará básicamente de la misma forma:





Primera línea: indica el caudal de la infusión;
Segunda línea: indica la velocidad calculada por
la bomba basada en la programación realizada por
el usuario.
Tercera línea: indica el volumen y la cantidad que
está siendo infundida de forma creciente;
Cuarta línea: indica el fármaco utilizado y el
tiempo decreciente de la infusión;

Al final de la dosis de inducción aparecerá el mensaje
Fin de la Inducción en la pantalla acompañada de
un pitido.

Al final de la dosis de inducción, automáticamente la
infusión entrará en la dosis de mantenimiento, y la
pantalla se presentará de la misma forma como ya
mencionado anteriormente cuando la dosis de
inducción
no
se
utilice.
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Optando por el Modo Flash

Al optar por el modo flash, el caudal de la infusión
será el máximo caudal de bolus para cada volumen de
jeringa, y la pantalla se presentará como se muestra al
lado. Para iniciar la infusión presionar l tecla
Pausa/Inicio.
Después de iniciar la dosis de inducción la pantalla se
presentará como se muestra en la pantalla al lado.
Con las mismas informaciones ya mencionadas
anteriormente cuando no se opta por el modo flash.

Al final de la dosis de inducción aparecerá el mensaje
Fin de la Inducción en la pantalla acompañada
de un pitido.

Al final de la dosis de inducción, automáticamente la
infusión entrará en la dosis de mantenimiento, y la
pantalla se presentará de la misma forma como ya
mencionado anteriormente cuando la dosis de
inducción no se utilice.

La infusión en el modo MCI solo será interrumpida al presionar la tecla Pausa/Inicio.
Para obtener informaciones de operaciones durante la infusión, ver el ítem
“Operaciones Durante la Infusión”.
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Seleccionando el Modo Custom
El usuario, al necesitar infundir una droga que no
consta de la lista, o utilizar un modo de infusión
diferente, podrá utilizar ese modo de programación
seleccionándolo a través de las teclas de dirección y
confirmando con la tecla de entrada de datos.
Al seleccionar esta opción, la pantalla siguiente será
“Modo Infusión”, en la que el usuario debe
seleccionar el modo (_g/kg/h, _g/kg/min, _g/h o
_g/min) desea utilizar durante la infusión del fármaco.
Utilizar las teclas de dirección y validar la elección con
la tecla entrada de datos.
En la pantalla siguiente, inserir la concentración del
fármaco que se utilizará, a través de las teclas de
dirección y confirmar con la tecla entrada de datos.
Obs: la tecla F2 tiene la función de cambiar la unidad
de grandeza de la concentración del fármaco (mg,
mcg o ng)
Posteriormente, seleccionar el peso del paciente
utilizando las teclas de dirección y validar con la tecla
entrada de datos.

En seguida, programar la dosis de mantenimiento
deseada, a través de las teclas de dirección y validar
con la tecla entrada de datos.
Obs: la tecla F2 tiene la función de cambiar la unidad
de grandeza de la dosis de mantenimiento (mg, mcg
o ng)
Las teclas presentadas posteriormente tanto de programación como de infusión,
antes y después de iniciarse, se presentan de la misma manera ya ejemplificada
previamente en el título "Seleccionando el Fármaco Propofol".
La infusión en el modo MCI solo será interrumpida al presionar la tecla
Pausa/Inicio. Para obtener informaciones de operaciones durante la infusión, ver
el ítem “Operaciones Durante la Infusión”.
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Parámetros Especiales en el modo
Además de los parámetros especiales comunes a toda familia de bombas de jeringa
ST7000, los modelos ST7000 TCI y ST7000 S TCI, poseen parámetros específicos a
los que se puede acceder presionando la tecla MF, antes y durante la infusión.
Al acceder el menú multifunciones a través de la tecla
MF, se presentará la pantalla al lado.
Las funciones disponibles al recorrer la lista utilizando
las teclas de dirección, son:
Titulación
Ajuste KVO
Ajuste Bolus
Ajuste de Oclusión
Bloqueo de Teclado
Volumen Sonoro
Última Infusión
Reconocer Alarmas
Una vez que las funciones: Ajuste KVO, Ajuste de Oclusión, Bloqueo de Teclado,
Volumen Sonoro y Última Infusión, permanecen las mismas presentadas en el manual
de la familia ST7000, se presentarán a seguir, las funciones exclusivas de los
modelos TCI.
Titulación
Esta función permite la reprogramación de la bomba
sin parar la infusión. Basta acceder al parámetro
"Titulación" del menú MF y la pantalla se presenta con
la programación actual. Altere los valores conforme
sea necesario, utilizando las teclas de dirección y
validar con la tecla entrada de datos.

Después de la confirmación aparecerá el mensaje
"Titulación Realizada" y la infusión con la nueva
titulación
se
iniciará
automáticamente.
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Ajuste Bolus

Para ajustar los datos del bolus, acceder al parámetro
"Ajuste de Bolus" en el menú MF y utilizar las teclas
de dirección para alterar la dosis y el tiempo del bolus
y confirmar con la tecla de entrada de datos. A seguir
volverá a la pantalla principal.

Reconocer Alarmas

Esta función permite desactivar la señal sonora de
alarmas de baja prioridad que estén actuando en el
momento. Al acceder aparecerá el tipo de alarma que
está activada y para para reconocerla basta presionar
la tecla de entrada de datos.

Para confirmar el reconocimiento de la alarma
presionar la tecla F2.

En seguida surgirá en la pantalla el mensaje "Alarma
Reconocida".

Y la pantalla principal quedará
como se muestra al lado.
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Operaciones Durante la Infusión
Silenciar

Para silenciar una alarma presione la tecla F2. Se utilizó como
ejemplo el fármaco Propofol en el modelo Marsh.

Al presionarla, esta emitirá un pitido y aparecerá la pantalla al
lado y la alarma se silenciará por 2 minutos.

Durante el periodo de silencio, las alarmas visuales continúan
apareciendo en pantalla de intermitente, conteniendo el
mensaje de la alarma accionada, los leds indicadores de
infusión se vuelven rojos y permanecen intermitentes, hasta
que se resuelva el problema.
En esta condición el mensaje "AUDIO EN PAUSA" aparece en
la parte inferior de la pantalla principal de infusión.

ADVERTENCIA:
La alarma de batería crítica no poderá ser silenciada.

Alterar la concentración objetivo (sin detener la infusión) en el modo TCI

Para alterar la concentración objetivo durante la infusión,
presione F2 entrando en la función "Objetivo". Se utilizó como
ejemplo el fármaco Propofol en el modelo Marsh.
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Al presionarla aparecerá la pantalla al lado, y utilizando las
teclas de dirección, altere con el valor deseado, validando con
la tecla de entrada de datos.

El mensaje al lado aparecerá para confirmar que la alteración
fue realizada.

Y la pantalla principal aparecerá con la nueva concentración
objetivo (Co) programada.

Informaciones visibles durante la infusión en el modo TCI
Es posible visualizar algunas informaciones sobre la
infusión durante o después de interrumpirla, utilizando las
teclas de dirección laterales. Se utilizó como ejemplo el
fármaco Propofol en el modelo Marsh.
Al presionar una vez la tecla de dirección derecha aparecerá
la tecla al lado, que informa en la esquina izquierda, la
concentración
objetivo,
y
el
caudal.
El
gráfico
concentración/tiempo demuestra la concentración del fármaco
conforme el tiempo de infusión, siendo la línea continua la
concentración en el plasma, la línea discontinúa la
concentración en el local de efecto y la línea vertical el tiempo
de la infusión.
Al presionar de nuevo la tecla hacia la derecha
aparecerá la siguiente tecla que contiene las informaciones
sobre la infusión en aquel exacto momento, como el volumen
total infundido, volumen restante en la jeringa, dosis total
infundida (de acuerdo con la concentración del fármaco, en el
ejemplo de la pantalla al lado la conc. es de 10 mg/ml), y la
dosis infundida en bolus (también de acuerdo con la
concentración
del
fármaco).
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En la próxima pantalla aparecerá la pantalla DESPERTAR,
que indica el tiempo necesario para el despertar del paciente,
es decir, el tiempo hasta que la concentración en el local
alcance el valor mostrado en el ítem Conc. (concentración
despertar) que en este ejemplo es de 1,50 ug/mL.

En la pantalla siguiente, aparecerá la pantalla PACIENTE, que
informa los datos del paciente inseridos durante la
programación.

En la próxima pantalla, aparecerá la pantalla Modelo PK
(farmacocinético), que indica V1 volumen en el compartimento
central, V2 volumen de distribución rápida y V3 volumen de
distribución lenta.

En la próxima pantalla, se informará de las constantes de
depuración plasmática definidas conforme al modelo
escogido.
Obs: el modelo Paedfusor no presenta esta pantalla.

En la próxima pantalla, aparecerán las informaciones de las
constantes de velocidad de transferencia del fármaco entre los
compartimentos.

La pantalla siguiente, es complementar a la anterior.
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La próxima pantalla será la de Solución/Jeringa, que
informa el fármaco escogido, la concentración del
fármaco, la marca y el volumen de la jeringa que está
siendo utilizada.

Cambio de jeringa durante la infusión en el modo TCI
La opción de cambio de jeringa durante la infusión se implantó con el propósito de permitir al
operador realizar el cambio debido al término del volumen disponible o cambio en la
concentración del fármaco, sin necesidad de cancelar la infusión. A continuación, el sistema
solicitará la confirmación y/o la información de los parámetros del cambio respecto al
volumen de la jeringa y concentración del medicamento.
Se utilizó como ejemplo el fármaco Propofol en el modelo
Marsh Existen dos posibilidades de realizar el cambio de
jeringa, no obstante, se recomienda utilizar siempre la
tecla Pausa/Inicio.
Presionar la tecla Pausa/Inicio interrumpiendo la infusión y
así realizar el procedimiento de cambio de la jeringa;
Levantar el sujetador hasta la posición de cambio y girar un
cuarto de vuelta haciendo con que la infusión sea
interrumpida y realizar el cambio de jeringa.
Al finalizar la colocación de la jeringa aparecerá la pantalla al
lado. Si el tamaño y/o la concentración del fármaco son
diferentes, confirmar con la tecla F2 (Si), de lo contrario
presionar F1 (No) y reiniciar la infusión.

En caso de alteración la pantalla siguiente será la de selección
de jeringa.

Posteriormente la pantalla para entrada de la concentración
del fármaco.
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Después de la confirmación se mostrará la pantalla al lado,
informando la actualización de la solución y justo después la
pantalla principal para reiniciar la infusión.

Accionar Bolus en el modo MCI

Para utilizar la función Bolus basta presionar la tecla F2 que
accede a la función “Bolus” cuando una infusión esté en
proceso.

Seleccionada la función Bolus surgirá la pantalla con las
informaciones pre programadas. Si desea editar las
informaciones, presione las teclas de dirección. Para
confirmar e iniciar el bolus, presionar F2 "INICIAR". Una
vez que el bolus finalice, la bomba volverá a presentar la
pantalla de infusión automáticamente.
KVO en el modo MCI
Durante la infusión, al presionar la tecla Pausa/Inicio una
única vez, el equipamiento entra en KVO, y aparece el
mensaje “En K.V.O.” acompañado de señales sonoros y los
leds amarillos (a cada 25 segundos). Se utilizó como ejemplo
el fármaco Propofol.

El mensaje KVO se exhibe en la parte inferior de la pantalla,
conforme la pantalla al lado.

ADVERTENCIA:
Si el KVO está desactivado (en 0.0 mL/h), al presionar START/STOP una única vez la infusión
será interrumpida.
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Informaciones visibles durante la infusión en el modo MCI

Es posible visualizar algunas informaciones sobre la infusión
durante o después de interrumpirla, utilizando las teclas de
dirección laterales. Se utilizó como ejemplo el fármaco
Propofol en el modelo Marsh.

Al presionar una vez la tecla de dirección derecha aparecerá
la pantalla al lado, la cual contiene las siguientes
informaciones: peso del paciente, dosis de mantenimiento
programada, dosis de inducción infundida y el tiempo de la
dosis de inducción.

En la próxima pantalla, aparecerán las siguientes
informaciones: el fármaco seleccionado, la concentración de
este fármaco, y la marca de la jeringa utilizada.

En la siguiente pantalla, son visibles las siguientes
informaciones: el volumen total infundido, la dosis total
infundida, la dosis infundida en el bolus y la dosis de
inducción.
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Alarmas y mensajes exclusivos de los modos
TCI y MCI
Las demás alarmas y mensajes presentados por el equipamiento deben ser
consultados en el manual de la familia ST7000.
Mensajes en el desplaye

Control

Causas

Led encendido
Mensaje en pantalla:
“Pre Alarma
Fin de la Solución"
Alarma de baja
prioridad

Mensaje en pantalla:
“<<Error>> Mín. XX” o
“<<Error>> Máx. XX”
Señal de información

Alarma accionada cuando
el volumen nominal de
la jeringa instalada está
próximo a ser
alcanzado, o a 4
minutos de alcanzar el
volumen de la solución
programado.

Error de programación.
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Acciones
Sustituir la jeringa una vez
que el líquido se agote, y
después de la correcta
instalación, presionar la
tecla start/stop para
continuar la infusión.
Detener la infusión si no dese
proseguir con la terapia.

Reprogramar la infusión, de
forma que los valores estén
dentro de lo especificado en
el ítem "Límites de
Programación"
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Referencias de las Fórmulas Farmacocinéticas en
el modo TCI
PROPOFOL – Modelos de Marsh
Referencias:
Marsh B1, White M, Morton N, Kenny GN. Pharmacokinetic model driven infusion of propofol in children. Br J Anaesth.
1 9 9 1 J u l ; 6 7 ( 1 ) : 4 1 - 8.
Struys MM1, De Smet T, Depoorter B, Versichelen LF, Mortier EP, Dumortier FJ, Shafer SL, Rolly G. Comparison of plasma
compartment versus two methods for effect compartment--controlled target-controlled infusion for propofol.
Anesthesiology. 2000 Feb;92(2):399-406.

PROPOFOL – Modelo de Schnider
Referencia:
Schnider TW1, Minto CF, Gambus PL, Andresen C, Goodale DB, Shafer SL, Youngs EJ. The influence of method of
administration and covariates on the pharmacokinetics of propofol in adult volunteers. Anesthesiology.
1998 May;88(5):1170- 82.

PROPOFOL – Modelo de White
Referencia:
White M1, Kenny GN, Schraag S. Use of target controlled infusion to derive age and gender covariates for propofol clearance.
Clin Pharmacokinet. 2008;47(2):119-27.

PROPOFOL – Modelo de Kataria (PEDIÁTRICO)
Referencia:
Kataria BK1, Ved SA, Nicodemus HF, Hoy GR, Lea D, Dubois MY, Mandema JW, Shafer SL. The pharmacokinetics of propofol
in children using three different data analysis approaches. Anesthesiology. 1994 Ene;80(1):104-22.

PROPOFOL – Modelo de Paedfusor (PEDIÁTRICO)
Referencia:
Absalom A1, Amutike D, Lal A, White M, Kenny GN. Accuracy of the 'Paedfusor' in children undergoing cardiac surgery or
catheterization. Br J Anaesth. 2003 Oct;91(4):507-13.

REMIFENTANIL – Modelo de Minto
Referencia:
Minto CF1, Schnider TW, Shafer SL. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of remifentanil. II. Model application.
Anesthesiology. 1997 Ene;86(1):24-33.

SUFENTANIL – Modelo de Bovill
Referencia:
Bovill JG, Sebel PS, Blackburn CL, Oei-Lim V, Heykants JJ. The pharmacokinetics of sufentanil in surgical patients.
Anesthesiology. 1984 Nov;61(5):502-6.

ALFENTANIL – Modelo de Maitre
Referencia:
Maitre PO, Vozeh S, Heykants J, Thomson DA, Stanski DR. Population pharmacokinetics of alfentanil: the average doseplasma concentration relationship and interindividual variability in patients. Anesthesiology. 1987 Ene;66(1):3-12.
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