
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　  

  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 
 
  

 

 Tarjeta de Sensor Introducción 

Contraindicaciones 
No re-usar la tarjeta. 
 

Composición 
 
 
 
 
 
 
 

Hay tres tipos de tarjetas de sensores dependiendo de los parámetros de medición. 
0117091 Tarjeta de sensor:  091: pH / pCO2 / pO2 / Hct 
0117092 Tarjeta de sensor: pH / pCO2 / pO2 / cNa + / cK + / Hct 
0117093 Tarjeta de sensor: pH / pCO2 / cNa + / cK + / cCa2 + / Hct 

 

Principio  
Los resultados de las mediciones se pueden obtener mediante los siguientes principios cuando la              
muestra de sangre inyectada desde la entrada de inyección se introduce en el área del sensor. 
<pH>   Electrodo Ion Selectivo 
<pCO2> Tipo Severinghaus mejorado 
<pO2> Tipo método Clark method mejorado 
<cNa +> Electrodo Ion Selectivo 
<cK +> Electrodo Ion Selectivo  
<cCa 2+> Electrodo Ion Selectivo 
<Hct> Conductividad eléctrica  
 

Uso previsto 
La tarjeta de sensores para su uso exclusivo en el analizador portátil de pH/gases en sangre                
GASTAT-navi. 

 
Instrucciones de uso  
Inserte la tarjeta en la entrada de la tarjeta del cuerpo del instrumento. El analizador comienza la                 
calibración. Despegue el sello para abrir la entrada de inyección de la tarjeta e inyecte la muestra                 
después de que finalice la calibración. Los resultados de la medición salen después de 45 segundos                
de la inyección de la muestra. Retire la tarjeta del sensor del cuerpo del analizador y deseche. 

Rango normal 
Item Límite inferior Límite superior 

pH 7.38 7.46 

pCO2 32.0 46.0 

pO2 74.0 108.0 

cNa 139.0 146.0 
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cK 3.7 4.8 

cCa 1.20 1.26 

Hct 34.0 48.0 

cHCO3 21.0 28.0 

sO2 95.0 99.0 

cBE -2.0 2.0 

cSBE -3.0 3.0 

cTCO2 19.0 26.0 

cBB 46.0 52.0 

ctO2 15.8 22.3 

cSBC 21.8 26.9 

AaDO2 0.0 10.0 

RI 0.0 0.3 

ctHb 12.0 18.0 

cCa2⁺(7.4) 1.20 1.26 

 

Precauciones 
 
● No inyectar muestra de sangre que incluya coágulo. 
● No deje salir sangre entera. Mida la sangre entera inmediatamente después de extraerla. El              

resultado de la medición será inexacto porque se ve afectado por la separación del aire o del                 
suelo que se lleva a cabo.  

● Mezcle la muestra después de extraer la sangre entera o si se encuentran burbujas de aire en                 
el recipiente. 

● Recolectar sangre entera con jeringa exclusiva para análisis de gases en sangre o jeringa              
heparinizada correctamente.  

● No inserte la tarjeta del sensor con sangre derramada o soluciones, de lo contrario,              
GASTAT-navi no funcionará correctamente. 

 
 
 
 

Almacenamiento y Caducidad 
Condiciones de almacenamiento: 2- 8ºC 
Caducidad: Ver la caducidad en la etiqueta del empaque. 
      Entre 2-8 ºC: 1 año 
      Temperatura ambiente: 2 meses 
 

Empaque 
10 tarjetas / caja  
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Fabricante  
 
Techno Medica Co., Ltd. 
5-5-1, Nakamachidai, Tsuzuki-ku, Yokohama 224-0041 JAPAN 
Tel :+81-45-948-1961 
 

 
Promedit Consulting GmbH 
Altenhofstrasse 80,D-66386 
St,Ingbert,Germany 
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