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1. SIMBOLOS 

 

Información del fabricante 

 

Fecha de fabricación (MM/AAAA) 

 
Leer instrucciones de uso 

 
No descartar en la basura doméstica 

 
Advertencia 

 
Precaución 

 
Número de lote 
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2. INFORMACION DE SEGURIDAD 

Este manual tiene como objetivo explicar cómo se instala y utiliza el dispositivo.  

Este símbolo será utilizado en el manual para indicar información que contenga 
advertencias. 

 Este símbolo será utilizado en el manual para indicar información que contenga 
precauciones importantes. 

Lea cuidadosamente todo el manual antes de utilizar el dispositivo. 

Ante cualquier duda sobre el contenido de este manual, la utilización o seguridad del dispositivo, 
solicitamos comunicarse con su distribuidor local o con la oficina de ECLERIS más cercana. 

2.1 ADVERTENCIAS 

Es importante leer cuidadosamente este manual antes de utilizar el Ecleris HELMET. 

ECLERIS no asume responsabilidad por daños que puedan ocurrir si el dispositivo no es 
utilizado de acuerdo a las instrucciones y observando los criterios que se mencionan a 
continuación: 

· Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños. 
· No utilice el dispositivo en cercanías a fuentes de calor tales como estufas.  

· Realice una inspección general del dispositivo antes y después de cada tratamiento. 
· Inspeccione todas las partes en busca de cortes, grietas, rasgaduras, pinchaduras, fugas 

y/o desgaste excesivo. 
· Reemplace componentes si fuese necesario. 
· Proteja el dispositivo de fluidos corrosivos. 

· El dispositivo sólo debe ser utilizado por personal de la salud debidamente capacitado. 
· Cualquier uso distinto al previsto exime al fabricante de toda responsabilidad. 

· El manual es parte integral del producto y debe permanecer junto al dispositivo para 
futuras consultas. En caso de que el dispositivo sea vendido o donado, el manual deberá 
acompañarlo. 

Si como consecuencia de: 

· Uso inadecuado del dispositivo 

· No utilización del manual de instrucciones 
· Mal cuidado o mantenimiento del dispositivo 
· Reparación o manipulación por personal no autorizado 
… se produjeran daños personales o materiales a terceros, ECLERIS, el fabricante y vendedor 

de estos dispositivos, no asumen responsabilidad alguna por dichos daños. 

No desechar el dispositivo, como así tampoco ninguno de sus accesorios junto con 
los residuos domésticos. Consulte las normas locales para la correcta eliminación. 
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3. USO PREVISTO 

El Ecleris HELMET está diseñado para realizar terapia de ventilación mecánica no invasiva (VNI) 
en pacientes adultos. 

La técnica VNI utilizando el Ecleris HELMET consiste en la aplicación de una presión positiva 
continua en la vía aérea (CPAP: Continuous Positive Airway Pressure) lograda mediante un flujo 
de gas que puede ser aire o bien una mezcla enriquecida con oxígeno. El ingreso del gas al 
interior del casco mantiene una presión positiva en las vías aéreas. El Ecleris HELMET dispone 
de un puerto de ingreso de gas y un puerto de egreso para que se produzca un adecuado barrido 
del CO2 exhalado. La presión positiva en las vías aéreas aumenta la capacidad residual 
funcional, estabiliza la pared torácica, evita el colapso alveolar, aumenta el reclutamiento alveolar 
y mejora el intercambio gaseoso, con la consecuente mejora de la oxigenación. 

4. USUARIO PREVISTO 

El Ecleris HELMET debe ser instalado, puesto en funcionamiento y monitoreado por 
profesionales de la salud debidamente capacitados en técnicas ventilatorias no invasivas. 

5. CONTRAINDICACIONES 

El uso del Ecleris HELMET está contraindicado en los siguientes casos: 

· Pacientes claustrofóbicos 
· Pacientes tetrapléjicos 

· Pacientes no colaboradores 
· Pacientes con obstrucción de la vía aérea superior 

· Cuando haya necesidad de monitorear volúmenes 

6. ESTRUCTURA 

El Ecleris HELMET se compone de las siguientes partes: 

CASCO 

1. Casco transparente: 1) casco propiamente dicho, 1a) aro del casco y 1b) grampas de cierre 
(x 4 un). 

2. Sello de cuello: 2) sello de cuello de silicona o látex y 2a) banda de goma para asegurar el 
sello de cuello al aro de cierre. 

3. 3) Aro de cierre: dispone de 3a) puertos de conexión de entrada y salida de gas y 3b) 
puerto auxiliar (orificio con tapón para ingreso de auriculares, o sonda nasogástrica, por ej.) 

4. O-ring 
5. Cintas de ajuste/sujeción (x 2 un) 
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KIT PACIENTE 

Incluye las partes necesarias para realizar las conexiones de entrada y salida de gases al Ecleris 
HELMET en los casos de provisión de gases desde tubos o desde panel. Los componentes de 
este kit son de un solo uso. 

6. Válvula PEEP 
7. Filtro viral/bacteriano 
8. Tubuladura 6 mm, L=1m (x 3 un) 
9. Conector “Y” de 6 mm 
10. Adaptador Puerto 22 mm a 6 mm 
11. Adaptador 22 mm a 30 mm 
12. Protectores auditivos 
13. Cinta Métrica 

 

6. Válvula PEEP 

 

7. Filtro viral/bacteriano 

 

8. Tubuladura 6 mm L=1m  
(x3) 

 

 
 

 
9. Conector “Y” 6 mm 

 

 
 

10. Adaptador puerto 22 mm a 
6 mm 
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11. Adaptador 22 mm – 30 mm 

 

12. Protectores auditivos 

 

13. Cinta métrica 
 

 

Además, se suministran como parte del producto los siguientes componentes reutilizables. Los 
mismos son necesarios para utilizar el Ecleris HELMET conectado a un ventilador. 

 

 

14. Adaptador  22 mm H-H 
 

 

15. Tapón de cierre 22 mm 

 

 

La combinación con otros dispositivos médicos de utilización no prevista para el Ecleris 
HELMET puede disminuir la seguridad o alterar el rendimiento del casco. 
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7. INSTALACIÓN Y OPERACIÓN 

El Ecleris HELMET se comporta como un sistema hermético (en el rango de presiones de trabajo de 
0 a 20 cmH20) lo cual previene una potencial dispersión de patógenos al ambiente. A continuación 
se enumeran los pasos a seguir para una correcta instalación y puesta en funcionamiento del 
dispositivo. 

1) Retire el casco transparente y el conjunto Sello-Aro de cierre del envoltorio. Dicho envoltorio 
puede ser utilizado para almacenar dispositivos que no se encuentren en uso. 

Se requiere una inspección visual antes de cada uso del dispositivo para verificar la 
integridad de los componentes del Ecleris HELMET. 

2) Limpie y desinfecte todas las partes como se menciona en la sección de Limpieza y 

desinfección. 
3) Aplique una delgada capa de lubricante compatible con oxígeno sobre el O-ring, si fuese 

necesario. Esto facilitará el acople y desacople del casco al aro de cierre. Coloque el O-ring 
alrededor del aro de cierre, en la ranura correspondiente. 
NOTA. Se recomienda el empleo de un lubricante sintético (por ej. compuesto de PFPE 
(perfluoropoliéter)), que sea apto para uso médico y no reaccione en presencia de oxígeno.   

4) Inserte los conectores de entrada y de salida de gas a los puertos de 22 mm ubicados en el 
frente del aro de cierre. Los conectores de ingreso y salida pueden utilizarse indistintamente. 
Opcional: use codos a 90° en caso de requerir una salida lateral de las tubuladuras. 

5) Recorte el sello de cuello para que se ajuste cómodamente al cuello del paciente. El sello del 
cuello tiene guías de referencia numeradas que facilitan su corte. Dichas guías se relacionan 
directamente con la circunferencia del cuello del paciente. 
5.1 Mida la circunferencia del cuello del paciente con una cinta de medición. Por ejemplo si la 

circunferencia del cuello del paciente es de 12”, debería recortarse el sello de cuello justo 

por encima de la línea arriba del número 12”. 
5.2 Coloque el sello del cuello sobre una superficie plana y limpia, y recorte con una tijera 

afilada. Se debe obtener un borde liso y sin irregularidades. Coloque el sello de cuello 
sobre el aro de cierre tal como se describe en la sección Conexión del sello de cuello al 

aro de cierre. 

Para los pasos 6) y 18) se recomienda la participación de dos personas ubicadas una a cada lado 
del paciente para facilitar la colocación o remoción del conjunto Sello-Aro de cierre sobre su cabeza. 
Cada persona debe usar sus dos manos para estirar el sello. 

6) Estire el sello de cuello hacia el aro de cierre, abriendo con ambas manos de manera de 
lograr una apertura suficiente para que el conjunto Sello-Aro de cierre pase alrededor de la 
cabeza del paciente. Los puertos deben quedar situados mirando hacia el frente. NOTA: 
manipule con cuidado el sello de cuello para evitar su rotura. Se recomienda que la persona 
que manipule el sello no debe tener uñas largas ni utilizar anillos, pulseras o relojes que 
puedan romperlo. 

7) Verifique que el borde recortado permanezca en contacto estrecho con el cuello del 
paciente. El borde puede quedar ubicado hacia arriba o hacia abajo. El sello de cuello debe 
resultar confortable y libre de pliegues, y no debe estar en contacto con el cabello del 
paciente o sus ropas. Si se requiriese de un corte adicional del sello, retírelo y repita el 
paso. NOTA: se recomienda el corte de una línea a la vez hasta lograr un ajuste adecuado. 

8) Siente o recueste al paciente sobre la camilla y chequee todas las conexiones del aro de 
cierre. 

9) Realice las conexiones correspondientes para la entrada y salida de gas, hacia y desde el 
casco, tal como se especifica en la sección Conexiones de entrada y salida de gas. 
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Permita el ingreso de aire y oxígeno antes de colocar el casco. Esto evitará que la persona 
se sienta sofocada y que el casco se empañe. 

 

10) Si fuera necesario, coloque los protectores auditivos al paciente. Su uso se recomienda para 
los Casos 1 y 2 (Ver Conexiones de entrada y salida de gas), en donde el paciente podría 
sentir molestia a causa del ruido producido por el ingreso de gas al casco. 

11) Coloque el casco sobre la cabeza del paciente y presione el aro del casco sobre el aro de 
cierre hasta que ambas partes encastren. 

12) Monte las grampas que mantienen el aro del casco y el aro de cierre firmemente vinculados 
en presencia de presión interna. 

13) Sujete el casco con las cintas de sujeción provistas con el dispositivo como se muestra en la 
imagen a continuación. Las mismas deben fijarse en la parte frontal del casco, pasarse por 
debajo de los brazos del paciente y fijarse nuevamente en la parte dorsal del casco, 

 

14) A medida que el casco se infle, ajuste el control de ingreso y egreso de flujo para estabilizar 
la presión del casco. NOTA: un desequilibrio entre flujo de entrada y salida podría sobre inflar 
el casco o provocar su colapso. 

Se requiere un alto flujo de ingreso de gas al casco, en lo posible mayor a 30 l/min para 
prevenir la re-inspiración (rebreathing) de CO2. 

Para evitar la dispersión de patógenos al ambiente, el Ecleris HELMET no cuenta con 
válvula anti-asfixia. 

Se requiere el monitoreo continuo del paciente por parte del personal de salud para prevenir 
accidentes por falta de suministro de gas hacia el casco. 

 
Se requiere monitorear la saturación de oxígeno del paciente mientras utilice el Ecleris 
HELMET, especialmente en salas que no cuenten con monitoreo centralizado. 

 

Desacople del casco 

15) Retire las cintas de sujeción y las grampas de cierre.  
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16) Previo a desacoplar el casco, cierre el suministro de gas al casco para evitar la posible 
dispersión de patógenos hacia el ambiente. 

17) Separe el aro del casco del aro de cierre utilizando ambas manos. Coloque el casco sobre el 
suelo. NOTA: es recomendable que el personal de salud se coloque detrás del paciente al 
momento de retirar el casco, y que use los elementos de protección personal. 

18) Para remover el sello de cuello, coloque los dedos entre el cuello del paciente y el sello. 
Estire el sello de cuello, abriéndolo hacia el aro de cierre, con cuidado de no romperlo. Retire 
el conjunto Sello-Aro de cierre del paciente, levantándolo sobre su cabeza. 

El filtro viral/bacteriano empleado en el conjunto de salida de gas es descartable y no debe 
ser reutilizado. Deséchelo adecuadamente. 

 

7.1 CONEXIÓN DEL SELLO DE CUELLO AL ARO DE CIERRE 

1) Coloque el sello de cuello en el borde del aro de cierre. Como ayuda puede emplearse un 
clip para mantenerlo en su lugar. 

2) Se recomienda el empleo de las dos manos para colocar el sello de cuello en el aro de cierre: 
con una mano sostenga el sello firmemente contra el borde del aro de cierre. Con la otra 
mano, estire la parte inferior del sello colocándolo alrededor del aro de cierre. 

3) Una vez colocado el sello estírelo de manera que no haya pliegues. 
4) Remueva el clip y coloque la banda de goma para asegurar el sello de cuello al aro de cierre. 

  

7.2 CONEXIONES DE ENTRADA Y SALIDA DE GASES 

7.2.1 CASO 1 

· ENTRADA: desde tubos a presión de aire y oxígeno, ambos de calidad medicinal. 

· SALIDA: conjunto de salida de gas, el cual incluye filtro viral/bacteriano y válvula PEEP. 
Especificaciones del filtro: 
 
Eficiencia de retención ≥ 99.999% 

Resistencia [mbar]
1 a 30 l/min 
2,2 a 60 l/min
3,6 a 90 l/min 

 

1 

2 

3 

4 
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7.2.2 CASO 2 

· ENTRADA: desde la red de gases medicinales de la instalación sanitaria. 

· SALIDA: conjunto de salida de gas, el cual incluye filtro viral/bacteriano y válvula PEEP. 

 

NOTA. Para determinar la fracción de oxígeno inspirada (FiO2) en los CASOS 1 y 2 Ver ANEXO 
I. 
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7.2.3 CASO 3 

· ENTRADA: Ventilador Mecánico 
· SALIDA: Ventilador Mecánico. 

El Ecleris HELMET puede conectarse a ventiladores mecánicos diseñados para proporcionar 
ventilación no invasiva. 
Los modos ventilatorios compatibles con el Ecleris HELMET son: CPAP (Continuous Positive 

Airway Pressure), BIPAP (Bilevel Positive Airway Pressure), PSV (Pressure Support 

Ventilation) o cualquier modo ventilatorio compatible con VNI. 
No se recomienda el uso del Ecleris HELMET en máquinas CPAP o BIPAP. 
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8. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

El Ecleris HELMET es un dispositivo reutilizable que se suministra no estéril. Su vida útil está 
definida en 5 tratamientos. 

Los componentes descartables del dispositivo son: 

· Filtro viral/bacteriano 

· Válvula PEEP 
· Adaptador 22 mm H-H 
· Tubuladuras 

· Conector “Y” de 6 mm 
· Adaptador Puerto 22 mm a 6 mm 

· Protectores auditivos 
· Cinta métrica 

Cuando el Ecleris HELMET se utilice en un mismo paciente, el profesional responsable debe 
determinar la frecuencia y método de limpieza y desinfección de los componentes reutilizables 
del dispositivo. 

Antes de su uso, y especialmente entre paciente y paciente, se debe realizar un ciclo de limpieza 
y desinfección completo. 

Se recomienda el uso de una solución desinfectante germicida de nivel intermedio, de acción 
rápida, limpiadora y desodorante, tal como glutaraldehido 2%, el cual no deteriora ni reacciona 
con los materiales constructivos del dispositivo. 

A continuación se mencionan los pasos recomendados para realizar una correcta limpieza y 
desinfección del dispositivo: 

1) Desmonte y separe el dispositivo en sus partes: el casco transparente, el aro de cierre, el O-
ring, la ficha multipropósito del aro de cierre, conectores y grampas. 

2) Elimine cualquier suciedad antes de desinfectar. Utilice paño y alcohol 70%. Lave, escurra y 
seque. 

3) Realice inmersión total de las partes en una cuba de polipropileno, PVC, polyester, polietileno 
de alta densidad, silicona o teflón.  

4) Tiempo de inmersión: Para descontaminar es necesario un tiempo mínimo de inmersión de 

10 minutos. Usar el baño de inmersión a Temperatura ambiente (25 +/- 5 ºC). 
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5) Retire los componentes del baño de glutaraldehido, escurra y deje secar durante 10 minutos. 

6) Pulverice con alcohol 70% en todas las superficies y seque con paño. 

7) Airee el material al menos durante 5 minutos. 

 

El lubricante empleado no debe reaccionar con oxígeno. 

La frecuencia de la limpieza, los métodos de limpieza o el uso de agentes de limpieza, 
distintos a los especificados, o que excedan el número de ciclos de procesamiento, pueden 
tener un efecto adverso en el Ecleris HELMET, y en consecuencia, la seguridad o la calidad 
de la terapia. 

Únicamente el aro de cierre es autoclavable.  
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9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Casco transparente 
Dimensiones 

 
Forma 

Material 

30,5 cm de diámetro x 30,5 cm de alto / 
12 in de diámetro x 12 in de alto 
Forma cilíndrica 
Vinilo transparente (PVC) libre de ftalato 

Visor del casco Vinilo pulido de calidad óptica 
Aro del casco PVC 

Presión interna  máx. de trabajo 20 cm H2O 
Mezcla de Gases: Presión mín. de trabajo 200 kPa (CASO 1 y 2) 

  
Sello de cuello 

Material Silicona 
Látex 

  
Aro de cierre 

Material Policarbonato (autoclavable) 
O-ring Nitrilo 

Ficha multipropósito Nitrilo 
0.5 in/1,27 cm de diámetro 

Puertos de ingreso y salida de gas Macho de 22 mm localizados en la parte 
frontal del aro de cierre 

  
Conjunto Casco-Aro de cierre 

Diámetro 32 cm / 12.5 in 
Altura 32 cm / 12.5 in 
Masa  0.6 kg / 21.5 oz 

  
Resistencia derivada de la caída de presión 

@ 50 l/min Despreciable (< 0,5 cmH20) 
@ 100 l/min Despreciable (< 0,5 cmH20) 

 
Sobrepresión de flujo de escape Despreciable (< 0,5 cmH20) 

  
Condiciones de operación 

Temperatura 20 – 30 °C / 68 °F – 86 °F 
Humedad relativa 35 – 75 % 

Presión 700 – 1060 hPa 
  

Condiciones de almacenamiento y transporte 
Temperatura -30 – 50 °C / -22 °F – 122 °F 

Humedad relativa 10 – 95 % 
Presión 500 – 1060 hPa 
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ANEXO I 
En la siguiente tabla se muestra la fracción de oxígeno inspirada (FiO2) en función de los flujos 
de aire y oxígeno medicinales que ingresan a la interface. 
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