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Recuerde

Es importante respetar las especificaciones siguientes:

• Temperatura ambiente: de +10°C a +35°C 

• Humedad: del 20% al 80% HR (sin condensación)

• Los teléfonos móviles e inalámbricos y los aparatos que emiten gas 

pueden provocar interferencias en el dispositivo; asegúrese de que 

no haya ninguno cerca. Las interferencias pueden hacer imposible 

efectuar la medición.

• El aire espirado contiene vapor de agua que puede 

condensarse en el interior del dispositivo. Cuando se usa 

excesivamente en un breve periodo de tiempo, hay riesgo de 

que se forme condensación de agua en el interior del 

NIOX VERO®. 

Normalmente, con el NIOX VERO® se pueden realizar como 

máximo 10 espiraciones por hora de forma continuada. No obstante, 

se pueden realizar 20 espiraciones en una hora si después se pone 

en pausa el dispositivo durante al menos 30 minutos antes de la 

siguiente sesión de espiraciones. Las espiraciones incluyen 

mediciones tanto fallidas como satisfactorias.

• No deje que se vierta agua u otro líquido sobre el dispositivo o el 

sensor.

• Utilice siempre una bolsa o un estuche (cerrados) para trasladar o 

guardar el dispositivo NIOX VERO®. Se recomienda usar la bolsa 

NIOX VERO®.

• Después de montar un sensor nuevo, se recomienda esperar tres 

horas con el dispositivo encendido antes de efectuar una medición.

• Vida útil del dispositivo NIOX VERO®: como máximo, 5 años de uso, 

15 000 mediciones o hasta la fecha de caducidad que figura en el 

dispositivo, lo que antes se produzca. 

Se entiende que el periodo de 5 años de uso comienza cuando se 

realiza la primera medición de NO con el dispositivo.

• Vida útil del sensor NIOX VERO®: 12 meses como máximo una vez 

abierto el paquete y montado en el dispositivo NIOX VERO® o la 

fecha de caducidad indicada en el sensor, lo que antes se produzca.

ADVERTENCIA

El uso de sustancias que contengan alcohol cerca del dispositivo

NIOX VERO® puede producir resultados de medición incorrectos.

NO limpie el dispositivo ni el mango con alcohol ni con aerosoles o

toallitas que contengan alcohol.

No aplique al dispositivo NIOX VERO® sustancias que contengan

alcohol ni las utilice cerca del mismo. Esto incluye cualquier pro-

ducto de limpieza que se utilice para limpiar las instalaciones o

cualquier otro equipo de la zona, así como aerosoles o toallitas con

alcohol utilizados con los pacientes.

Los filtros de paciente y los kits nasales son de un solo uso. Utilice

siempre un filtro de paciente y un kit nasal nuevos para cada pa-

ciente. La reutilización entre pacientes podría aumentar el riesgo

de contaminación o infección cruzadas. Puede utilizarse el mismo

filtro y kit nasal para múltiples intentos en un paciente y en la mis-

ma sesión.

PRECAUCIÓN: No utilice el dispositivo NIOX VERO® cerca de zonas 
en las que se estén empleando sustancias volátiles, como fluidos 
orgánicos o desinfectantes. Debe prestarse especial atención a los 
aerosoles y los baños desinfectantes (ya sea recipiente abierto o baño 
de ultrasonidos).

Consulte en el Manual de instrucciones de NIOX VERO todas las 

precauciones, advertencias, cuidados preventivos y resolución de pro-

blemas.
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1 NIOX VERO® Modo de medición nasal

1.1 Antes de usar NIOX VERO®

El dispositivo NIOX VERO® debe ser utilizado exclusivamente por profesio-

nales sanitarios que cuenten con la debida formación y con arreglo a las ins-
trucciones de este manual. Por «debida formación» se entiende una atenta
lectura de este manual. Lea todas las instrucciones de uso y asegúrese de

que comprende perfectamente la información sobre seguridad.

El presente texto es una modificación del Manual de instrucciones de

NIOX VERO. Antes de realizar mediciones con NIOX VERO Nasal, lea aten-

tamente el Manual de instrucciones de NIOX VERO® Modo de medición na-

sal.

1.2 Acerca de este manual
Manual de instrucciones de NIOX VERO® Modo de medición nasal – Español

002563 versión 03 agosto de 2020. Para saber el número de versión del sof-

tware instalado en el dispositivo, consulte el Manual de instrucciones de

NIOX VERO. 

La información que figura en este documento está sujeta a cambios. 

Circassia AB introducirá los cambios a medida que se produzcan.

El manual de instrucciones proporciona información sobre el uso del disposi-

tivo NIOX VERO® en modo de medición nasal. 

Contiene instrucciones paso a paso numeradas, con capturas de pantalla e

ilustraciones. Las opciones disponibles en cada paso se indican con puntos.

1.3 Conformidad
NIOX VERO® y NIOX® Panel son productos con marcado CE conforme a la 

Directiva 98/79/CE sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro. 

El filtro de paciente NIOX es un producto con marcado CE conforme a la

Directiva 93/42/CEE sobre productos sanitarios

El dispositivo NIOX VERO® cumple la Directiva RoHS (restricciones de uso

de sustancias peligrosas).

1.4 Fabricante responsable y datos de contacto 
Dirección postal:

Circassia AB, P.O. Box 3006

SE-750 03 Uppsala, Suecia

Dirección para visitas:

Hansellisgatan13

SE-754 50 Uppsala

www.circassia.com 

www.niox.com

Símbolo Descripción

ADVERTENCIA Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no 
se evita, podría ocasionar lesiones o daños físicos.

PRECAUCIÓN Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no 
se evita, podría dañar un producto o sistema, ocasionar 
pérdida de datos o causar un perjuicio comercial.

Nota Proporciona al lector información importante sobre el 
uso adecuado del producto, las expectativas de los 
usuarios, las situaciones de error y las acciones 
relacionadas con ellas.
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1.5 Advertencias
• No aplique al dispositivo NIOX VERO® sustancias que contengan 

alcohol ni las utilice cerca del mismo. Esto incluye cualquier 

producto de limpieza que se utilice para limpiar las instalaciones o 

cualquier otro equipo de la zona, así como aerosoles o toallitas con 

alcohol utilizados con los pacientes.

• El dispositivo NIOX VERO® debe ser manejado exclusivamente por 

profesionales sanitarios. 

• Utilice el dispositivo NIOX VERO® como se indica en este manual. 

Circassia no asume responsabilidad alguna por los daños que pueda 

sufrir el dispositivo ni por los resultados incorrectos que puedan 

obtenerse si no se utiliza conforme a las instrucciones de este manual.

• Al seleccionar un accesorio para su dispositivo NIOX VERO® tenga en 

cuenta que utilizar accesorios no recomendados por Circassia AB 

puede reducir el rendimiento, provocar daños en el dispositivo 

NIOX VERO® o entrañar riesgos de incendio, descarga eléctrica o 

daños a otros bienes. La garantía del producto no cubre los fallos o 

daños resultantes del empleo de accesorios no autorizados. Circassia 

no asume responsabilidad alguna por los problemas de seguridad, 

salud o de otro tipo que puedan derivarse del uso de accesorios no 

autorizados por Circassia.

• El dispositivo NIOX VERO® no debe utilizarse si está colocado cerca o 

encima de otros equipos. 

• Utilice exclusivamente la unidad de alimentación suministrada. Tire del 

enchufe para desenchufar el dispositivo NIOX VERO®.

• Utilice exclusivamente el mando de paciente suministrado por Circassia.

• Está prohibido modificar el dispositivo NIOX VERO®, así como el mando 

de paciente y el sensor.

• Evite que el dispositivo se caiga o reciba golpes fuertes.

• Si el dispositivo NIOX VERO® o algún componente está dañado, no lo 

utilice.

• Mantenga el dispositivo y el sensor alejados del agua; incluso las 

salpicaduras pueden estropearlos.

• No acerque el dispositivo ni el sensor a fuentes de calor ni los deseche 

arrojándolos al fuego.

• El dispositivo NIOX VERO® y el depurador de NO del mando de 

paciente contienen permanganato potásico. Los dispositivos y mandos 

de paciente usados o caducados deben eliminarse como residuos 

peligrosos y con arreglo a la normativa local sobre la eliminación de 

residuos.

• No utilice el mando de paciente después de su fecha de caducidad.

• Una vez abiertos, los filtros de paciente deben usarse inmediatamente.

• El sensor NIOX VERO® contiene sustancias químicas cuya ingestión 

puede ser perjudicial.

• Extreme las precauciones al abrir el compartimento del sensor: tenga 

cuidado de no cortarse con los bordes.

• No toque ni limpie la membrana blanca del sensor.

• Después de montar un sensor nuevo, se recomienda esperar tres horas 

con el dispositivo encendido antes de efectuar una medición.

• Asegúrese de seleccionar el modo de medición adecuado; de lo 

contrario, los resultados de las mediciones podrían ser incorrectos.

• Los filtros de paciente son de un solo uso. Utilice siempre un filtro de 

paciente nuevo para cada paciente. La reutilización entre pacientes 

podría aumentar el riesgo de contaminación o infección cruzadas. 

Puede utilizarse el mismo filtro de paciente y kit nasal para múltiples 

intentos en un paciente y en la misma sesión. 

• No utilice el dispositivo NIOX VERO® cerca de zonas en las que se 

estén empleando sustancias volátiles, como fluidos orgánicos o 

desinfectantes. Debe prestarse especial atención a los aerosoles y los 

baños desinfectantes (ya sea recipiente abierto o baño de ultrasonidos). 

No utilice el dispositivo en presencia de anestésicos, vapores o líquidos 

inflamables.
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• Una vez abierto, el kit nasal debe usarse inmediatamente.

• Los kits nasales son de un solo uso. Utilice siempre un kit nasal nuevo 

para cada paciente. La reutilización entre pacientes podría aumentar el 

riesgo de contaminación o infección cruzadas. Puede utilizarse el mismo 

kit nasal para múltiples intentos en un paciente y en la misma sesión.

1.6 Uso previsto
NIOX VERO® mide el óxido nítrico en el aire espirado (fracción exhalada de

óxido nítrico, FeNO) y el óxido nítrico nasal del aire aspirado en la cavidad 

nasal.

FeNO

La FeNO aumenta en algunos procesos inflamatorios de las vías respirato-

rias —como el asma— y disminuye en respuesta al tratamiento antiinflama-

torio. Las mediciones de la FeNO con el dispositivo NIOX VERO® son

cuantitativas, no invasivas, sencillas y seguras, y deberían utilizarse como

parte de la evaluación y supervisión periódicas de los pacientes que presen-

tan este tipo de afecciones. NIOX VERO es adecuado para la medición de la

FeNO en pacientes a partir de los 4 años de edad. 

Como la prueba requiere la cooperación del paciente, algunos niños menores

de 7 años pueden necesitar algo más de ayuda y práctica. El dispositivo

NIOX VERO debe utilizarse como se indica en el manual de instrucciones.

• PRECAUCIÓN: NIOX VERO para la medición de FeNO se puede utilizar 

con dos tiempos de espiración: 10 segundos y 6 segundos. El modo 

preferible es la prueba de 10 segundos. En los niños que no son capaces 

de mantener la espiración durante 10 segundos se puede usar como 

alternativa la prueba de 6 segundos. La prueba de 6 segundos debe 

utilizarse con precaución en pacientes mayores de 10 años y no debe 

utilizarse en pacientes adultos. El uso del modo de espiración de 6 

segundos cuando no está indicado puede dar lugar a la medición de 

valores de FeNO erróneamente bajos, lo cual puede conducir a la 

adopción de decisiones clínicas incorrectas.

nNO

Se ha demostrado una reducción del óxido nítrico nasal en pacientes con 

discinesia ciliar primaria (DCP). La medición del nNO puede ayudar a identi-

ficar casos de DCP conforme a las guías de la ERS1.

La medición del nNO con NIOX VERO Modo de medición nasal no es invasi-

va, es sencilla, segura y repetible, en pacientes a partir de 5 años si se siguen

las indicaciones del Manual de instrucciones de NIOX VERO Modo de medi-

ción nasal. Una sospecha de caso de DCP tras la medición del nNO debe

confirmarse como se establece en las recomendaciones publicadas para el

diagnóstico y tratamiento de la DCP.

1. Lucas J. S., Barbato A., Collins S. A. et al. European Respiratory Society guidelines

for the diagnosis of primary ciliary dyskinesia. Eur Respir J 2017; 49: 1601090
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2 Descripción del producto

2.1 Componentes y accesorios nasales

(A) NIOX VERO® Kit nasal, art. n.º 12-1065 pediátrico, 12-1045 adulto, 
(B) Limitador nasal NIOX VERO®, art. n.º 12-1033 (para usar junto con el 
filtro de paciente NIOX VERO®) 

2.2 Componentes y accesorios del dispositivo 
NIOX VERO®

(C) Mando de paciente NIOX VERO®, art. n.º 12-1010 (se suministra con 
NIOX VERO®)(D) Filtro de paciente NIOX VERO®, art. nº 12-1018 (se 
suministra por separado)

2.3 Vista principal

(A) Barra de estado, (B) Demostración, (C) ID de paciente, (D) Menú 
principal, (E) Botón de inicio de la medición

2.3.1 Menú principal

(a) Modo de medición 10 s / 6 s, (b) Modo de medición nasal, 

(c) Demostración, (d) Identificador de paciente, (e) Ajustes
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3 Mediciones de NO nasal
Las mediciones nasales pueden realizarse usando el método de la respira-

ción normal (TB-nNO) o, con el velo del paladar cerrado, con el método de

espiración contra resistencia (ER-nNO). Las mediciones nasales pueden rea-

lizarse en la fosa izquierda o en la derecha.

ADVERTENCIA: Utilice siempre un kit nasal y un filtro de paciente nuevos (al

usar el método ER-nNO) para cada paciente. La reutilización entre pacientes

podría aumentar el riesgo de contaminación o infección cruzadas. Puede uti-

lizarse el mismo filtro y kit nasal para múltiples intentos en un paciente y en la

misma sesión.

3.1 Preparación para la medición nasal (nNO)
Asegúrese de realizar los preparativos adecuados antes de hacer una medi-

ción nasal con NIOX VERO®. Antes de cada uso es recomendable realizar

una inspección preventiva básica (consulte el Manual de instrucciones de

NIOX VERO).

Nota: Las mediciones pueden hacerse sin el software NIOX Panel, aunque 

en ese caso no se generará ningún gráfico. Únicamente aparecerá 

el valor en la pantalla.

3.1.1 Conecte el Kit nasal al dispositivo NIOX VERO
1. Coloque el dispositivo apoyado en uno de sus lados sobre una superficie 

estable y plana.

2. Desconecte el mando del 

dispositivo empujando con una 

mano la toma del dispositivo y 

tirando suavemente del tubo.

3. Sujete el kit nasal, retire la tapa del 

extremo del tubo e introdúzcalo 

poco a poco en el mando de 

paciente, hasta que el triángulo deje 

de verse.
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Nota: El extremo del tubo está lubricado para facilitar la conexión al 

dispositivo NIOX VERO.

Nota: El triángulo quedará totalmente oculto si el tubo está correctamente 

montado.

(A), Oliva nasal , (B) Filtro nasal, (C) Tubo nasal, (D) Tapa

3.2 Realizar la medición nasal
Las mediciones nasales pueden realizarse con el método de espiración con-

tra resistencia (ER-nNO) (consulte apartado 3.3) o con el método de respi-

ración normal (TB-nNO) (consulte apartado 3.4).

Nota: Compruebe que el paciente no inspira por la nariz durante la 

medición nasal.

Nota: No debe realizarse la medición de NO nasal si se observa que hay 

sangre en las fosas nasales.

Nota: Para realizar las mediciones de NO nasal, el paciente debe estar 

cómodamente sentado y debe haberse limpiado cuidadosamente 

las fosas nasales.

Nota: Las mediciones nasales tienen dos fases: un tiempo de medición en 

el que el dispositivo aspira durante 30 segundos y un tiempo de 

análisis en el que el dispositivo analiza la muestra durante 30 

segundos.

Nota: Si la medición nasal se realiza sin el software NIOX Panel (consulte 

el apartado 4.3, Realizar mediciones nasales con NIOX® Panel) no 

se obtendrá un resultado gráfico: solo se verán los resultados 

numéricos de la medición de óxido nítrico nasal en la pantalla del 

dispositivo NIOX VERO.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de utilizar olivas nasales del tamaño 

adecuado, ya que el sellado entre la oliva y la fosa nasal debe ser 

hermético para obtener un resultado correcto de la medición.

(A) Oliva nasal adulto, (B) Oliva nasal pediátrica
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PRECAUCIÓN: No introduzca la oliva en la fosa nasal. La mayor parte de

la oliva nasal debe quedar fuera de la fosa nasal.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el orificio de muestreo de la oliva esté

alineado con el conducto nasal y que no esté bloqueado. Si el orificio está

bloqueado, se alterará el resultado de la medición.

Nota: Si se produce un error, consulte «Códigos de alarma y acciones» en 

la página 12. 

3.3 Espiración contra resistencia (ER-nNO)
Las mediciones nasales ER-nNO se realizarán espirando por la boca contra

un limitador (mando de paciente). De este modo se genera una presión que

hace que se cierre el velo del paladar. El mando de paciente NIOX VERO con

el filtro de paciente y el limitador NIOX VERO se utilizan como limitador en

este método de respiración. El mando de paciente NO se conecta al disposi-

tivo NIOX VERO cuando se usa de este modo.

1. Abra un filtro de paciente nuevo e introduzca un limitador nasal nuevo en 

el filtro de paciente de forma que quede apoyado en la parte superior de 

la almohadilla de filtro blanca.

Nota: No use el filtro de paciente sin el limitador nasal NIOX VERO.

Nota: Una vez abierto el filtro de paciente, utilícelo inmediatamente.

Nota: El filtro de paciente y el limitador son de un solo uso.
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2. Monte el filtro de paciente en el mando de paciente, girándolo hasta que 

haga clic.

3. Dé el mando al paciente, coloque la oliva en la fosa nasal 

correspondiente y pida al paciente que inspire hasta su capacidad 

pulmonar máxima y que, a continuación, apriete bien los labios 

alrededor del filtro de paciente y empiece a espirar. El paciente debe 

espirar de forma sostenida y continua durante 30 segundos.

4. Comience la medición nasal seleccionado el icono Nasal (A)

5. Introduzca el ID de paciente (opcional) y empiece la medición nasal 

pulsando el botón de inicio de la medición (B)

Nota: Si ha comenzado la medición antes de que el paciente esté listo, 

puede usar la opción de cancelar la medición, que no se grabará en 

el sensor ni en el dispositivo.
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6. El dispositivo aspirará durante 30 segundos y después comenzará a 

analizar la muestra. Una vez terminada la aspiración, retire la oliva de la 

fosa nasal y espere a que aparezca el resultado.

3.4 Respiración normal (TB-nNO)
Las mediciones TB-nNO se realizan respirando normalmente con la boca

abierta.

1. Coloque la oliva en la fosa nasal correspondiente y pida al paciente que 

inspire lentamente y espire por la boca.

2. Comience la medición nasal seleccionado el icono Nasal (A)

3. Introduzca el ID de paciente (opcional) y empiece la medición nasal 

pulsando el botón de inicio de la medición (B)
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Nota: Si ha comenzado la medición antes de que el paciente esté listo, 

puede usar la opción de cancelar la medición, que no se grabará en 

el sensor ni en el dispositivo.

4. El dispositivo aspirará durante 30 segundos y después comenzará a 

analizar la muestra. Una vez terminada la aspiración, retire la oliva de la 

fosa nasal y espere a que aparezca el resultado.

3.5 Códigos de alarma y acciones

Consulte los demás códigos de alarma en el Manual de instrucciones de

NIOX VERO.

4 Mediciones nasales con NIOX® Panel
NIOX Panel permite ver gráficamente la medición de nNO, generar un archi-

vo e imprimir los resultados.

4.1 Instalación de NIOX® Panel
El software NIOX® Panel se suministra en una memoria USB.

1. Inserte la memoria USB en el puerto USB del ordenador. 

2. Haga clic en el archivo setup.exe. 

3. Si no tiene instalado .NET Framework 4.5, VC++ 2013 o SQL Server 
Compact, se abrirá un asistente de instalación para cada programa.

4. Acepte el contrato de licencia de los programas.

5. Siga las instrucciones y espere a que los programas se instalen.

6. Se abrirá el asistente de instalación de NIOX® Panel Nasal.

7. Siga las instrucciones e instale el programa.

Alarmas de 

usuario

Pantalla Acción

A28 Error recuperable de hardware interno

Compruebe que el sensor, la batería y la 
tapa estén bien colocados y asegúrese 
de que el tubo no esté doblado. Reinicie 
el dispositivo cuando termine las 
comprobaciones.

A29 Fallo de análisis

La medición ambiental ha fallado.

Haga clic en el botón Aceptar y realice 
una nueva medición.

Requisitos de sistema de NIOX® Panel

• Windows® 7, Windows® 8 (excepto versiones RT) o 
Windows® 10

• NET Framework 4.5

• Procesador de 1 GHz o más rápido

• 256 MB de RAM (se recomiendan 512 MB)

• 250 MB de RAM gráfica

• 250 MB de espacio libre en disco

• 1024x768 de resolución de pantalla

• Controlador genérico para Bluetooth de Microsoft*

* Se necesita para comunicación Bluetooth



Capítulo 4 Mediciones nasales con NIOX® Panel

002563-03 Manual de instrucciones de NIOX VERO® Nasal - Español 13

Nota: El último paso de la instalación, «Eliminando archivos de seguridad», 

tardará unos minutos.

8. Cuando la instalación finalice, haga clic en Cerrar. 

La aplicación aparecerá en el menú Inicio.

4.2 Configuración
1. Encienda el PC y el monitor.

2. Encienda el dispositivo.

3. Haga clic en el botón Inicio o Windows en la esquina inferior izquierda del 
monitor.

4. Seleccione NIOX® Panel en la lista de programas. 

5. Conecte el cable USB al puerto USB del NIOX VERO® y luego al puerto 
USB del PC (o establezca la conexión por Bluetooth). La pantalla 
muestra el icono de la derecha para indicar que se ha establecido la 
conexión y que el dispositivo NIOX VERO® está en modo de control 
remoto.

6. Abra la aplicación NIOX® Panel y ya pueden realizarse las mediciones de 
NO nasal.

4.3 Realizar mediciones nasales con NIOX® Panel
ADVERTENCIA: Utilice siempre un kit nasal y un filtro de paciente nuevos (al

usar el método ER-nNO) para cada paciente. La reutilización entre pacientes

podría aumentar el riesgo de contaminación o infección cruzadas. Puede uti-

lizarse el mismo filtro y kit nasal para múltiples intentos en un paciente y en la

misma sesión.

Nota: Los botones, símbolos y ventanas de NIOX® Panel son muy 

similares a los del dispositivo NIOX VERO®.
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1. Para introducir un ID de paciente, seleccione el botón de ID de paciente. 

(A)

2. Seleccione el botón «Nasal». (B)

3. Elija el método de espiración –ER-nNO (consulte apartado 4.3.1) o TB-

nNO (consulte apartado 4.3.2)– y la fosa nasal –izquierda o derecha–; 

la edad del paciente es opcional.

4. Seleccione un formato de archivo para guardar la curva de medición: 

xlsx, pdf o ambos. Si elige un archivo pdf, se guardará un archivo de 

Excel en la carpeta NIOX Mediciones nasales, en el Escritorio del 

ordenador.

4.3.1 Espiración contra resistencia (ER-nNO)
Las mediciones nasales ER-nNO se realizarán espirando por la boca contra

un limitador (mando de paciente). De este modo se genera una presión que

hace que se cierre el velo del paladar. El mando de paciente NIOX VERO

con el filtro de paciente y el limitador NIOX VERO se utilizan como limitador

en este método de respiración. El mando de paciente NO se conecta al dis-

positivo NIOX VERO cuando se usa de este modo.

1. Abra un filtro de paciente nuevo e introduzca un limitador nasal nuevo 

en el filtro de paciente de forma que quede apoyado en la parte superior 

de la almohadilla de filtro blanca.

2. Monte el filtro de paciente en el mando de paciente, girándolo hasta que 

haga clic.

3. Dé el mando al paciente, coloque la oliva en la fosa nasal 

correspondiente y pida al paciente que inspire hasta su capacidad 

pulmonar máxima y que, a continuación, apriete bien los labios 

alrededor del filtro de paciente y empiece a espirar. El paciente debe 

espirar de forma sostenida y continua durante 30 segundos.

4. Pulse el botón para comenzar la medición (A) para iniciar una medición 

ER-nNO nasal con NIOX Panel.

Nota: Si ha comenzado la medición antes de que el paciente esté listo, 

puede usar la opción de cancelar la medición, que no se grabará en 

el sensor ni en el dispositivo.

Nota: El eje “y” no muestra el valor de óxido nítrico durante los tiempos de 

medición y análisis. Esto se debe a que toda la muestra tiene que 

pasar por el sensor (análisis diferido).
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5. El dispositivo aspirará durante 30 segundos y después comenzará a 

analizar la muestra. Una vez terminada la aspiración, retire la oliva de la 

fosa nasal y espere a que aparezca el resultado.

Nota: Al seleccionar el botón de cancelar (A) se interrumpirá la medición. 

Para cancelar la medición puede pulsar el botón tanto en la fase de 

medición como en la de análisis.

6. Al pulsar Aceptar (B), aparecerá la opción de guardar el archivo.

Nota: El resultado de la medición se guardará en todos los casos en la 

memoria del dispositivo.
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Nota: Si elige la opción «No», el archivo no se guardará.

7. Se abrirá un cuadro de diálogo para guardar y la opción de ver al 

archivo.

Nota: El archivo Excel permite ajustar el ancho del área de cálculo y 

cambiar el número de segundos para calcular el resultado de la 

medición.

Nota: El archivo pdf muestra el gráfico.

(A) Completar los datos de la curva de nNO
• Línea azul del gráfico

• Medición de la aspiración durante 30 segundos

• Medición basal durante 30 segundos

(B) Rango de cálculo de nNO 
• Sección naranja del gráfico

• nNO calculado por NIOX VERO usando un método clínicamente 

aprobado

(C) Área de cálculo ajustable
• Sección gris del gráfico

(D) Valor de nNO e información sobre la medición
• nNO en ppb

• Método de medición (TB o ER)
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• Fosa nasal (L (izq.) o R (dcha.))

(E) Valor nNO definido por el usuario
• Puede modificar el área de cálculo ajustable

• El resultado se muestra en texto de color rojo

(F) Información del paciente
• Identificador de paciente

• Edad

• Tiempo de aspiración (siempre 30 s)

• Fecha de la medición

4.3.2 Respiración normal (TB-nNO)
Las mediciones TB-nNO se realizan respirando normalmente con la boca

abierta.

1. Antes de pulsar el botón para iniciar la medición, pida al paciente que 

inspire lentamente y espire por la boca.

2. Pulse el botón para comenzar la medición  para iniciar una medición 

TB-nNO nasal con NIOX Panel.

Nota: Si ha comenzado la medición antes de que el paciente esté listo, 

puede usar la opción de cancelar la medición, que no se grabará en 

el sensor ni en el dispositivo.

Nota: El eje “y” no muestra el valor de óxido nítrico durante los tiempos de 

medición y análisis. Esto se debe a que toda la muestra tiene que 

pasar por el sensor (análisis diferido).

3. El dispositivo aspirará durante 30 segundos y después comenzará a 

analizar la muestra. Una vez terminada la aspiración, retire la oliva de la 

fosa nasal y espere a que aparezca el resultado.

Nota: Al seleccionar el botón de cancelar (A) se interrumpirá la medición. 

Para cancelar la medición puede pulsar el botón tanto en la fase de 

medición como en la de análisis.
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4. Al pulsar Aceptar (B), aparecerá la opción de guardar el archivo.

5. Se abrirá un cuadro de diálogo para guardar y la opción de ver al 

archivo.

Nota: El resultado de la medición se guardará en todos los casos en la 

memoria del dispositivo.

Nota: El archivo pdf muestra el gráfico.

(A) Completar los datos de la curva de nNO
• Línea azul del gráfico

• Medición de la aspiración durante 30 segundos

• Medición basal durante 30 segundos

(B) Rango de cálculo de nNO 
• Sección naranja del gráfico

• nNO calculado por VERO usando un método clínicamente aprobado

(C) Área de cálculo ajustable
• Sección gris del gráfico
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(D) Valor de nNO e información sobre la medición
• nNO en ppb

• Método de medición (TB o ER)

• Fosa nasal (L (izq.) o R (dcha.))

(E) Valor nNO definido por el usuario
• Puede modificar el área de cálculo ajustable

• El resultado se muestra en texto de color rojo

(F) Información del paciente
• Identificador de paciente

• Edad

• Tiempo de aspiración (siempre 30 s)

• Fecha de la medición

5 Procedimiento de limpieza

ADVERTENCIA: NO limpie el dispositivo ni el mango con 
productos que contengan alcohol. Esto incluye aerosoles o 
toallitas que contengan alcohol. 

ADVERTENCIA: NO limpie la zona inmediatamente contigua al 

NIOX VERO® con productos que contengan alcohol. Esto incluye 

aerosoles o toallitas que contengan alcohol.

Para la limpieza del dispositivo, consulte el Manual de instrucciones de

NIOX VERO.

Nota: El kit nasal NIOX es de un solo uso.

• Si el kit nasal está obstruido en cualquier punto, cámbielo
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6 NIOX VERO® Nasal 
Especificaciones técnicas

6.0.1 Emisiones electromagnéticas
PRECAUCIÓN: Este equipo ha sido diseñado y probado con arreglo a la

norma CISPR 11 Clase A. En los entornos domésticos puede provocar inter-

ferencias de radio, en cuyo caso puede ser necesario tomar medidas para

reducirlas.

Si desea más información o consultar la declaración del fabricante en rela-

ción con las emisiones electromagnéticas, visite www.niox.com.

6.1 Características de rendimiento
Rango de medición:5 a 2000 ppb

Límite mínimo de detección: 5 ppb

Caudal de muestreo: 5 ml/s

6.2 Linealidad
Coeficiente de correlación cuadrático r2 ≥ 0,998.

6.3 Precisión
< 3 ppb del valor medido a valores < 30 ppb, < 10 % del valor medido a va-

lores ≥ 30 ppb. Expresada como una desviación normal en mediciones re-

petidas con el mismo dispositivo, utilizando una norma de referencia sobre

la concentración de óxido nítrico gaseoso.

6.4 Exactitud
±10 ppb a valores medidos < 50 ppb o 20 % del valor medido a valores ≥50

ppb. Expresada como el límite de confianza superior al 95%, sobre la base

de la media de las diferencias absolutas obtenida de una norma de referen-

cia certificada sobre la concentración de óxido nítrico gaseoso.

Para las especificaciones técnicas para FeNO, consulte el Manual de ins-

trucciones de NIOX VERO.

6.5 Funcionamiento esencial
El funcionamiento esencial de NIOX VERO Modo de medición nasal incluye

lo siguiente:

1. La medición de la concentración de NO en el aire espirado de la cavidad 

nasal

2. La medición de NO nasal para detectar enfermedades como la 

discinesia ciliar primaria conforme a ATS/ERS

NIOX VERO contiene funciones internas de monitorización de parámetros

de seguridad y funcionamiento esencial. No se necesitan pruebas recurren-

tes para mantener el funcionamiento esencial o la seguridad básica.





La información que contiene este documento está sujeta a cambios. 

Circassia AB pondrá a su disposición los cambios a medida que se produzcan. 

Circassia desarrolla y comercializa, sobre la base de su propiedad intelectual, 

productos para monitorizar el óxido nítrico (NO) como indicador de inflamación, 

con el fin de mejorar el tratamiento y la atención que reciben los pacientes aquejados de enfermedades inflamatorias de las vías respiratorias.

Patentes: 

Los productos NIOX de Circassia están protegidos por diversas patentes en Estados Unidos, Europa y otros países.

Circassia AB, una empresa certificada ISO 13485

Circassia AB, Hansellisgatan 13, SE-754 50 Uppsala, Suecia

Teléfono: +46 18 32 88 37, fax: +46 18 32 88 38, e-mail: nioxtechsupport@circassia.com

www.circassia.com

Copyright© 2020 Circassia AB, Uppsala, Suecia. 

Circassia es una marca registrada de Circassia Limited,

NIOX®, NIOX MINO® y NIOX VERO® son marcas comerciales registradas de Circassia AB.
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