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PRESENTACIÓN 

-  MASIMO: empresa innovadora en pulsioximetría, capaz de medir SpO2 y 
Frecuencia de Pulso en condiciones de movimiento y baja perfusión. 

-  Tecnología patentada Masimo SET (Tecnología Extracción de Señal) 

-  Plataforma Rainbow de parámetros no invasivos: SpO2, FC, IP, SpCO, SpMet, 
SpHb, PVI. 

-  Rad57cm: equipo portátil capaz de medir con rapidez y fiabilidad SpCO y SpMet 



     © 2008 Masimo Corporation V071008                Slide 3 

RECOMENDACIONES 

•  Elegir dedo anular, corazón o índice de la mano no dominante. 

•  Debido a la sensibilidad del equipo el sensor ha de protegerse 
de la luz directa durante la medición. 

•  Durante la medida el paciente ha de permanecer en reposo.  

•  Podemos (debemos) emplear Rad57cm en situaciones 
concretas donde se sospeche exposición a monóxido de 
carbono. 

•  También como forma rutinaria/periódica de control de los 
profesionales que lo puedan necesitar. 
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RECOMENDACIONES (2) 

 No olvidar que la exposición a monóxido de carbono puede 
producirse también en situaciones de “no-fuego”: 

•  extracciones con bomba en lugares poco ventilados, 

•  garajes con camiones en marcha, 

•  prevención de “reavivamiento” en incendios forestales, 

•  intervenciones en domicilios con mala combustión en calderas 
o similares, 

•  … 
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                      NFPA 1584  

> La NFPA (Asociación Nacional de Protección 
contra el Fuego) revisa y establece las normas 
para los procesos de rehabilitación de los 
miembros que actuan en operaciones de 
emergencia o entrenamiento de las mismas. 

> “Cualquier bombero expuesto a CO o que 
presente dolor de cabeza, naúseas, disnea o 
molestias gastrointentinales ante un incidente con 
presencia de CO debe ser evaluado de una posible 
intoxicación por CO”. Desde 2008. 

> www.nfpa.org 
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MEDIR LOS NIVELES DE CO EN  LA ESCENA  

> El hecho de que el bombero no perciba que tiene 
intoxicación por CO no significa que no tenga niveles 
potencialmente peligrosos en su torrente sanguíneo.   

> Por este motivo los protocolos de rehabilitación 
recomiendan la medición “in situ” del CO. 

> Medir estos niveles con un Rad 57 permite al bombero 
volver  al trabajo con la seguridad de que está apto para ello. 

 
NFPA 1584: Standards on the Rehabilitation Process for Members During 
Emergency Operations and Training Exercise. Annex A section A.6.2.6.4(1)   
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IAFC 

> “Asociación Internacional de Jefes de Bomberos” 

> La IAFC desarrolla los programas de formación e 
implementación de las normas de la NFPA 

> La IAFC y Masimo han puesto en marcha un 
programa de formación en Salud y Seguridad para 
reducir el daño producido en los bomberos por el CO. 
Desde agosto 2009. 

> www.iafc.org 

>   
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IAFC 

> El programa ofrece formación (presencial y 
online), recursos materiales y educativos, 
desarrollo de procedimientos y protocolos, guías y 
soporte a todos los departamentos de bomberos 
para cumplir los requerimientos de la Norma NFPA 
1584. 
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IAFC 

>  El programa identifica 8 elementos clave en la rehabilitación 
del bombero en la escena y en los ejercicios de 
entrenamiento: 

  Mejora de las condiciones ambientales 

  Descanso y recuperación 

  Regulación de la temperatura 

  Hidratación 

  Reposición de calorías y electrolitos 

  Monitorización de constantes 

  Seguimiento de cada uno de los miembros del personal 

  Posibilidad de volver al trabajo 
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¿QUÉ NOVEDADES HAY RESPECTO A RAD57? 

 POR SU PARTE MASIMO CONTINÚA MEJORANDO 
LAS PRESTACIONES DE SUS EQUIPOS. 

  “Revisión H” de sensores y software (abril 2011) 

  Conocido que valores bajos de SpO2 o valores altos de SpMet pueden 
originar medidas erróneas de SpCO. 

  Con la versión H, se mejora el funcionamiento fuera de dichas limitaciones 
(condiciones bajo SpO2 (<90%) y alta MetHb (>2%)) 

  Mensaje de baja calidad de señal de SpCO en situaciones de baja %SpO2 y/
o alto %SpMet. No muestra valor de SpCO en estos casos. 

  Se mantienen las especificaciones en cuanto a la precisión de la medida de 
Carboxihemoglobina. 
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DOCOHUMO MADRID 2010 
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DOCOHUMO MADRID 2010 
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DOCOHUMO MADRID 2010 

  “La pulsicooximetría ha supuesto un avance 
importante para el diagnóstico, valoración y 
seguimiento de estos pacientes” 

  “Los modernos pulsicooxímetros… ello los 
convierte en una herramienta esencial para el 
diagnóstico extrahospitalario y hospitalario del 
grado de intoxicación por CO en el paciente que ha 
inhalado humo de incendios y sirve, además, para 
detectar metahemoglobina si el humo contenía 
sustancias metahemoglobinizantes” 
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WIKIPEDIA: CARBON POISONING 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_monoxide_poisoning 
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EL ASESINO SILENCIOSO 

>  http://www.thesilentkiller.net/co-poisoning-resources.html 



     © 2008 Masimo Corporation V071008                Slide 16 

¡MUCHAS GRACIAS! 


