ACLARACIONES A ALGUNAS CUESTIONES PLANTEADAS.

•

P: PLAZOS DE ENTREGA DEL PROTOTIPO. El plazo de entrega vence el 9 de
abril, que es festivo. ¿Hasta qué día podemos entregar el prototipo y presentar la
memoria? ¿Hay dos plazos distintos?
R: Los prototipos podrán entregarse hasta el 14 de abril, a las 23:30 h. Se admitirán
propuestas y prototipos recibidos o enviados por correo antes de dicha fecha. El
plazo es para ambos, memoria y prototipo. La memoria se puede enviar por correo
electrónico (dgiei@navarra.es) El prototipo se puede enviar por correo (contando
como válida la fecha de entrega del paquete en Correos, no la de recepción del
prototipo) o acordar la entrega en NavarraBiomed (contacto, Deri Blanco
deri.blanco.rodriguez@navarra.es). NavarraBiomed permanecerá cerrado del 9 al 13
de abril.

•

P: TRIGGER. Explícanos el requisito técnico: “debe contar con disparo por el
paciente (trigger), preferentemente por flujo, pero también válido por presión.”
R: El sistema debe ser capaz de realizar modos de ventilación sincronizados, es
decir, que el ciclo de respiración del sistema (que debe poder ser controlado por
volumen o por presión) puede ser desencadenado por el paciente. El sistema de
ventilación debe contar con los sensores necesarios para detectar el esfuerzo
inspiratorio del paciente y desencadenar el ciclo de ventilación. Este disparo (trigger)
puede ser realizado detectando al final de un ciclo de ventilación, un flujo de
inspiración o una depresión respecto a la presión PEEP. Los valores umbral de flujo
o de presión para este trigger deberán ser ajustables. A modo de ejemplo, un valor
típico para el umbral de presión del trigger es -5cmH2O, es decir un descenso en la
presión post-espiratoria de 5cmH2O respecto de la consigna del valor PEEP. Si
pasado un tiempo (configurable) el sistema no detecta un esfuerzo inspiratorio por
parte del paciente, deberá desencadenarse automáticamente un ciclo de ventilación
no sincronizado (mandatorio).

•

P: EN NAVARRA. ¿El concurso es exclusivamente para organizaciones o empresas
navarras o pueden participar organizaciones de otras CCAA, ya que al menos en el
pliego no figura este requisito?
R: No existen limitaciones en este sentido. Se pueden presentar empresas y
organizaciones de toda Europa. Pueden enviar el prototipo por correo. La fecha de
entrega de la propuesta sería la misma que la fecha de entrega en Correos, no la de
recepción del prototipo.

•

P: PRESIÓN: Queremos saber si es necesario medir y monitorizar la presión
constantemente o simplemente tener un detector que verifique que en efecto sale o
no presión por el equipo.

R: Si. Es necesaria la monitorización continua de la presión que suministra el equipo.
De hecho uno de los modos de funcionamiento obligatorio se basa en el control de la
presión durante el ciclo de inspiración. En el modo de Volumen Control es vital para
el equipo médico poder visualizar la evolución de la presión durante todo el ciclo
respiratorio.
•

P: VOLUMEN. Al igual que la presión necesitamos saber si hay que medirla
constantemente o podemos regular de forma física (cambiando alguna pieza de
forma fácil) lo cual seria mucho más rápido de implementar.
R: Si. Es necesario ser capaces de estimar de forma instantánea y fiable el volumen
que está siendo suministrado al paciente. Esto puede ser llevado a cabo mediante el
uso de sensores de flujo o mediante otras estrategias. La visualización de la curva de
volumen es también obligatoria. No importa realmente cómo se realice la
implementación de este sistema, pero tienen que ser capaces de controlar de forma
instantánea el volumen tidal. Además esta estimación del volumen de forma
instantánea debe ser fiable, ya que es uno de los parámetros críticos de control.

