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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El sistema TransCu O2 está compuesto por el generador de oxígeno TransCu O2, 
conjuntos de extensión para administración de oxígeno, cargador de la batería, 
estuche de transporte y apósitos para difusión de oxígeno OxySpur. También se 
comercializan bolsas humectantes para uso en entornos de baja humedad. 

El generador de oxígeno TransCu O2 utiliza tecnología de pilas de combustible 
para producir oxígeno de manera continua. Es recargable y deberá recargarse 
diariamente. El oxígeno puro humidificado fluye por el orificio de O2 y pasa a 
través del conjunto de extensión para administración de oxígeno hasta el 
apósito para difusión de oxígeno OxySpur. 
El apósito para difusión de oxígeno OxySpur es un apósito hidrófilo diseñado 
para utilizarse con el dispositivo de oxigenación tisular TransCu O2 en el 
tratamiento de heridas. El apósito se comercializa en dos formas: OxySpur, 
para heridas con un nivel de medio a alto de exudado, y OxySpur LITE, para 
heridas con un exudado de bajo a mínimo.  

El apósito OxySpur es un producto multicapa con una capa de espuma hidrófila 
altamente absorbente directamente adyacente a las heridas, una capa de 
espuma hidrófila altamente absorbente con canales para la distribución del 
oxígeno, y un laminado polimérico superabsorbente, todos ellos cubiertos por una 
película oclusiva. La versión adhesiva también incluye un borde adhesivo 
hidrocoloide. Todas las versiones contienen una cánula de administración de 
oxígeno integrada que suministra oxígeno al interior de la capa de espuma de 
distribución de oxígeno. La capa superabsorbente convierte los líquidos de las 
heridas en un gel, absorbiendo y reteniendo el líquido de la capa de espuma que 
está en contacto con la herida, y manteniendo así un equilibrio óptimo del nivel de 
humedad en la capa de contacto con la herida durante un periodo prolongado.  

OxySpur LITE difiere en que tiene una capa de malla no adherente 
directamente adyacente a la herida, dos capas de espuma hidrófila, aunque 
menos absorbente, cubiertas por una película oclusiva, y un borde adhesivo de 
acrilato. OxySpur LITE es para uso en heridas con un exudado de mínimo a bajo, 
como en las fases posteriores del ciclo de cicatrización, cuando los niveles de 
exudado de las heridas disminuyen. 

Uno de los objetivos del tratamiento con oxígeno es proporcionar un suministro 
ininterrumpido y continuo de oxígeno a las heridas húmedas. El apósito está 
diseñado de tal manera que el oxígeno se suministra de la manera más 
parecida a la difusión normal del oxígeno en tejidos húmedos, pero a una tasa 
suficiente para satisfacer las mayores demandas de oxígeno que requieren los 
tejidos en fase de cicatrización. Este tratamiento se conoce como tratamiento 
de difusión continua de oxígeno (CDO). El apósito ayuda a proporcionar un 
entorno que optimice la cicatrización de las heridas suministrando tratamiento 
de CDO al tiempo que trata los niveles de exudado de las heridas y protege 
contra la deshidratación de las heridas y contra la contaminación externa. 

OxySpur se comercializa con un borde adhesivo hidrocoloide o sin él. OxySpur 
LITE solamente se comercializa con un borde adhesivo de acrilato. En este 
documento, a ambas versiones se las denomina simplemente «OxySpur». 
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INDICACIONES 

la supervisión de un profesional sanitario, el sistema TransCu O2 

proporciona un entorno húmedo enriquecido con oxígeno que fomenta la 
cicatrización de las heridas y está indicado para tratar heridas de ligeramente a 
altamente exudativas, tales como: 

Úlceras cutáneas derivadas de: 
 diabetes 
 estasis venosa 
 infecciones posquirúrgicas 
 lesiones gangrenosas 

Úlceras por presión 
Ramas residuales infectadas 
Injertos cutáneos 
Quemaduras 
Congelación 

 los apósitos pueden absorber y retener líquido bajo presión, son adecuados 
utilizarse bajo compresión. Los apósitos pueden utilizarse para proporcionar 

protección y tratamiento con humedad durante el proceso de cicatrización. 

Aunque OxySpur puede utilizarse en heridas altamente exudativas, el nivel de 
exudado determinará el tiempo de desgaste del apósito antes de perder su 
eficacia, y la herida deberá vigilarse en consecuencia. 

CONTRAINDICACIONES 

sistema TransCu O2 está contraindicado para lo siguiente: 

Heridas con una perfusión inadecuada para fomentar la cicatrización 
Úlceras debidas a tromboflebitis aguda 
Úlceras debidas a la enfermedad de Raynaud 
Heridas necróticas con escaras o esfacelos 
Heridas con fístulas o conductos de cavidades hondas de profundidad 
desconocida 

PRECAUCIONES Y OBSERVACIONES 

AVISO: La esterilidad del apósito y de la cánula está garantizada, a menos que 
bolsa esté dañada o se haya abierto antes del uso. NO utilice el producto si 
produce alguna de esas situaciones. 

Tras la aplicación de tratamiento de CDO suele producirse un aumento del 
drenaje, que puede ser considerable y requerir cambios más frecuentes del 
apósito. 

 utilice productos a base de vaselina en los lechos de heridas húmedas, ya 
que impedirán que el oxígeno se difunda al interior del tejido de las heridas. 
Los apósitos y las cánulas estériles están concebidos para un solo uso. 

 los utilice después de la fecha de caducidad. 
 caso de intolerancia al apósito, retírelo y limpie bien la zona. 

Durante el proceso de cicatrización natural del organismo, el edema puede 
disminuir y el tejido no viable puede retirarse de la herida (desbridamiento 
autolítico), lo que inicialmente podría hacer que la herida parezca más grande. 
 Si la herida sigue creciendo después de los primeros cambios del apósito, 

consulte a un profesional sanitario. 
Cuando sea necesario, deberán tomarse medidas complementarias 
adecuadas (p. ej., uso de compresión graduada en el tratamiento de úlceras 
venosas de piernas o medidas de alivio de la presión en el tratamiento de 
úlceras por presión, antibióticos sistémicos y comprobación frecuente en el 
tratamiento de infecciones de heridas, control de la glucemia en el caso de 

lceras diabéticas, etc.). 
 herida deberá examinarse durante los cambios del apósito. 

 Consulte a un profesional sanitario si hay: signos de infección (aumento 
del dolor, aumento del eritema, drenaje de la herida), hemorragia 
excesiva, cambio inesperado del color o el olor de la herida, irritación 
(aumento del enrojecimiento o de la inflamación), sensibilidad (reacción 
alérgica) o ausencia de signos de cicatrización. 

Estas instrucciones no están pensadas para sustituir las instrucciones del 
profesional sanitario. 

tiene más preguntas sobre el sistema TransCu O2, llame a su proveedor 
local de productos para el cuidado de heridas. 

tiene alguna pregunta o duda médica inmediata, llame a su médico o 
cuidador clínico. 
Las leyes federales limitan la venta o alquiler de este dispositivo a médicos 

por prescripción facultativa. 
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EMPLEO 
sistema 

tener a mano los elementos siguientes para preparar el sistema: 
de oxígeno TransCu O2 

extensión para administración de oxígeno TransCu O2 (tubo 

OxySpur (el tamaño del apósito lo determinará el cuidador 

opcionales: 
transporte TransCu O2 

humectante TransCu O2 
cutánea 

envoltura de compresión 
fijadora 

otro material de relleno hidrófilo 

DEL APÓSITO OxySpur 

 el apósito para difusión de oxígeno OxySpur, limpie la zona 
como sea necesario. 

 productos a base de vaselina en los lechos de heridas 
que impedirán que el oxígeno se difunda al interior del tejido 

apósito que permita que la zona de contacto con la herida 
completo la herida y se extienda sobre tejido sano.  

apósito estéril del envase. 
envase del producto inmediato está dañado (desgarrado o 

productos marcados como estériles, tales como los apósitos o 
conjunto de extensión, no utilice los productos dañados y 
otros no dañados. 

colocar el apósito OxySpur, tenga en cuenta la dirección de la 
proveniente del apósito. Puede ser útil colocar el apósito de 
cánula quede mirando hacia arriba, hacia la cabeza del cuerpo, 

apuntando hacia los pies. Esto ofrecerá el mayor margen de 
cuando se conecte al dispositivo. 

apósitos adhesivos (con borde hidrocoloide):  
del revestimiento blanco para dejar al descubierto la zona 

(hidrocoloide) del apósito.  
alise dicha zona en posición mientras retira la segunda mitad 

revestimiento de plástico blanco.  
cuidado la zona de alrededor del borde del apósito para 

de que haya un buen contacto entre la película adhesiva y la 
adyacente a la herida.  

apósitos no adhesivos (sin borde hidrocoloide): 
apósito sobre la herida. 

OxySpur deberá asegurarse en posición aplicando un apósito 
secundario o un vendaje adecuado sobre él. 

necesario, el apósito puede cortarse, aunque hay que tener en 
esto podrá aumentar el riesgo de deslaminación del producto. 

aplicarse una ligera presión sobre todo el apósito para asegurarse 
entre en contacto con la superficie de la herida. Esto permite la 

exceso de líquido proveniente del lecho de la herida al interior 
puede lograrse utilizando una envoltura o un calcetín.  

heridas altamente exudativas, asegúrese de fijar la película 
utilice sobre todos los bordes del apósito. 

que los bordes queden firmemente sellados. Los huecos o los 
podrían permitir que el exceso de exudado dañe la zona de 

herida y disminuya potencialmente la concentración de 
lugar de la herida, lo que a su vez podría afectar a la eficacia 

 

 GENERADOR DE OXÍGENO TransCu O2 

conjunto de extensión para administración de oxígeno 
conector luer macho del conjunto de extensión en el extremo 

cánula del apósito OxySpur y girándolo firmemente en el sentido 
del reloj hasta conseguir una conexión hermética firme. 

de extensión para administración de oxígeno a piel intacta con 
como sea necesario. Deje un ajuste holgado en la conexión al 

trayectoria del tubo para permitir libertad de movimiento.  
extremo luer lock hembra del conjunto de extensión para 

de oxígeno a la conexión macho marcada «O2» situada sobre 
superior derecha del generador de oxígeno TransCu O2 y gírelo 

el sentido de las agujas del reloj hasta conseguir una 
hermética firme. 



• Encienda el generador de oxígeno pulsando el interruptor de encendido y 
apagado en el lado marcado «On» (Encendido). El interruptor de encendido y 
apagado se encuentra en la parte superior del generador de oxígeno. 

• Al encenderlo, todas las luces y segmentos LCD se encenderán brevemente 
para confirmar el funcionamiento normal. También sonará brevemente el timbre. 

• NOTA: El generador de oxígeno deberá dejarse siempre en la posición «On» 
(Encendido) hasta que finalice el curso del tratamiento y se vaya a devolver 
el sistema a TransCu O2. 

• El generador de oxígeno iniciará un proceso de autocalibración, durante el 
cual la pantalla LCD mostrará «CA».  

• Una vez finalizada la autocalibración (aproximadamente 3 minutos), la 
pantalla LCD mostrará el caudal de oxígeno. El caudal de oxígeno lo ajustará 
el cuidador clínico, y solo él podrá cambiarlo. 

• NOTA: El caudal de oxígeno cambiará a veces cuando el generador de 
oxígeno haga ajustes para adaptarse a las variaciones del entorno. Esto es 
normal. Si el dispositivo funciona a un caudal inferior al que fue ajustado 
durante más de 30 minutos, continúe el tratamiento y póngase en contacto 
con su cuidador.  

• La luz verde «System OK» (El sistema funciona correctamente) se encuentra 
justo debajo de la pantalla LCD e indica que el sistema está funcionando 
correctamente. Consulte los apartados de características y solución de 
problemas para obtener mas información sobre las características del generador 
de oxígeno y sobre cómo solucionar problemas del sistema, respectivamente. 

CAMBIOS DEL APÓSITO 

• La frecuencia de los cambios del apósito depende de diversos factores, como 
el estado y el nivel de exudado de la herida. Consulte a su cuidador clínico.  

• En general, los apósitos deberán cambiarse cuando el líquido los traspase 
(cuando el exudado de la herida llegue a la parte superior del apósito).  

• NO levante ni retire el apósito entre los cambios de apósito, a menos que se lo 
haya indicado su cuidador clínico. Si lo hace, el entorno de cicatrización de la 
herida se verá comprometido, lo que podrá afectar al proceso de cicatrización. 

• Para retirar un apósito con borde (adhesivo), afloje el borde de la película 
adhesiva antes de levantar el apósito y separarlo de la herida. 

• Para retirar un apósito sin borde (no adhesivo), levante con cuidado las 
esquinas del apósito y sepárelas de la herida. 

• Si el apósito es difícil de retirar, deberá irrigarse con agua o solución salina 
estéril. 

• Para aplicar el apósito, siga las instrucciones y las precauciones del 
apartado «Aplicación del apósito OxySpur». 

 

CARACTERÍSTICAS DEL GENERADOR DE OXÍGENO TransCu O2 
• Caudal de O2: La pantalla LCD indica el caudal de oxígeno en mililitros por 

hora (ml/h). El caudal mostrado podrá variar cuando el generador de 
oxígeno haga ajustes para adaptarse a las cambios del entorno.  

• Indicador SYSTEM OK (El sistema funciona correctamente): Cuando está 
encendida, la luz verde indica que el dispositivo está funcionando 
correctamente. 

• Indicador BLOCKAGE (Bloqueo): Cuando está encendida, la luz roja indica 
que hay un bloqueo. Sonará una alarma sonora. Para obtener más 
información, consulte el apartado de bloqueo de las instrucciones. 

• Botón SET (Ajustar): Este botón no tiene ningún efecto. Lo utiliza el cuidador 
clínico para ajustar el caudal del oxígeno, pero no responde durante el 
funcionamiento normal. 

• Botones +O2, -O2: Estos botones no tienen ningún efecto. Los utiliza el 
cuidador clínico para ajustar el caudal del oxígeno, pero no responden 
durante el funcionamiento normal. 

• Botón MUTE (Silenciar): Al pulsar este botón, las alarmas se silencian 
temporalmente. 

• Indicadores de carga BATTERY (Batería): Estas luces indican la carga 
restante aproximada de la manera siguiente (de izquierda a derecha del 
dispositivo): 

    ••••    ••••    ••••    ••••    •••• 
        100100100100    ----    85858585    %%%%                    85858585    ----    65656565    %%%%                    65656565    ----    45454545    %%%%                    45454545    ----    25252525    %%%%                25252525    ----    0000    %%%%    

 
• Primera luz verde al menos un 85 % restante 

(extremo izquierdo) 
• Segunda luz verde al menos un 65 % restante 
• Tercera luz verde (la del medio) al menos un 45 % restante 
• Cuarta luz verde al menos un 25 % restante 
• Luz ámbar (extremo derecho) menos de un 25 % restante 
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BATERÍA Y CARGA 

Introduzca el enchufe del cargador de la batería en cualquier toma de CA 
estándar. Conecte el conector del cargador de la batería a la conexión de carga 
marcada «BAT» en la parte superior del generador de oxígeno TransCu O2. El 
indicador de carga BATTERY (Batería) deberá empezar a parpadear y la luz del 
cargador se encenderá en color rojo, indicando que la batería se está cargando. 

vez que la luz del cargador cambie a verde, la batería estará totalmente 
cargada y el cargador podrá retirarse. 

Dependiendo del caudal y de las condiciones ambientales, una batería 
totalmente cargada deberá permitir entre 14 y 18 horas de funcionamiento 

 de llegar al estado de cuarta luz verde, lo que inicialmente indica una 
 restante del 45 % (otras 7-9 horas). Cuando se encienda la cuarta luz 

verde, aparecerán las letras «BAT» en la pantalla LCD y sonará una alarma 
sonora una vez. 

Cuando se encienda la luz ámbar (última) en el generador de oxígeno, 
aparecerán las letras «BAT» en la pantalla LCD y sonará una alarma sonora 

vez. El LED «OK» empezará a parpadear. Deberá cargar el dispositivo 
antes posible. 

cargador, una luz roja indica que se está suministrando carga a la batería 
 luz verde indica que no se está suministrando carga. 

Puede silenciar la alarma pulsando el botón MUTE (Silenciar). 

siempre el generador de oxígeno TransCu O2 encendido, incluso cuando 
cargándose.  

NOTA: Si tiene algún problema con la carga, retire por completo el cargador de 
toma de CA y del generador de oxígeno, espere al menos 30 segundos y, a 

continuación, vuelva a enchufar el cargador a la toma de AC y al generador de 
oxígeno. La luz del cargador deberá cambiar a rojo y la luz de nivel de la batería 

generador de oxígeno deberá empezar a parpadear, indicando que el 
generador de oxígeno se está cargando. 

NOTA: Si la carga de la batería se agota por completo, el generador de oxígeno 
apagará y dejará de producir oxígeno. Esto interrumpirá el tratamiento de 

y reducirá la eficacia de su tratamiento, aunque no presenta un problema 
urgente. Cargue el dispositivo lo antes posible. Mientras tanto, usted 
continuará recibiendo tratamiento en la herida mojada. 

Especificaciones del cargador de la batería: 
Modelo 452240-LA 
Entrada: 100-240 VCA, 50-60 Hz máx. 0,2 A 
Salida: 1,3 A-4,2 Vcc 

AVISO: El uso de un cargador distinto al suministrado puede dañar el generador 
oxígeno. 

ALARMA DE BLOQUEO 
Cuando se produzca un bloqueo: 

 encenderá la luz roja «Blockage» (Bloqueo). 
 oirá una alarma sonora. 
 alarma sonará hasta que se pulse el botón «Mute» (Silenciar) o se elimine 
bloqueo. 

Solución de problemas de bloqueo 
Mientras intenta localizar el bloqueo puede silenciar la alarma sonora 
pulsando el botón MUTE (Silenciar). 
Examine la cánula de administración de oxígeno empezando en la conexión 
con el generador de oxígeno. Asegúrese de que no haya acodamientos ni 
objetos apretando el tubo que puedan bloquear el caudal de oxígeno a la 
herida. 

no hay indicaciones visuales que puedan causar un bloqueo y la luz de 
bloqueo ROJA sigue encendida, el bloqueo puede estar en el lugar de la 
herida debajo del apósito. 
Tirando suavemente de la cánula, intente volver a asentar el tubo en el 
interior de la herida. 

el dispositivo sigue emitiendo una alarma o empieza a emitir alarmas 
después del silenciamiento, cambie el apósito OxySpur. 

continúa el bloqueo, llame a su suministrador de productos para el cuidado 
 heridas para obtener más información para la resolución del problema. 

CUIDADO Y MANIPULACIÓN
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MANIPULACIÓN  

generador de oxígeno TransCu O2 y los apósitos OxySpur 
agua. El generador de oxígeno contiene componentes 
deje caer, no lo desmonte, no lo introduzca en hornos de 

queme, no lo pinte ni le introduzca objetos extraños. 

oxígeno está diseñado para funcionar normalmente entre –25 °C 
°F y 131 °F) y entre 15 % y 95 % de humedad relativa sin 

Evite los cambios bruscos de temperatura y humedad, ya que 
condensación sobre el dispositivo o en su interior. Los niveles de 

del 35 % de humedad relativa son necesarios para obtener un 
 del generador de oxígeno. En el caso de niveles de humedad 
 35 %, utilice la bolsa humectante junto con el estuche de 

elevar el nivel de humedad alrededor del generador de oxígeno y 
rendimiento óptimo. 

el producto a temperatura ambiente: 10-30 °C (50-86 °F). 
producto. 

información o guía, visite nuestro sitio web (www.eo2.com) o 
contacto con EO2 para obtener ayuda en el: +1 (800) 825-2979 

 TransCu O2 y OxySpur son marcas registradas de EO2 

Concepts® 

Fabricado por: 
Concepts® 

12500 Network Blvd., Suite 310 
Antonio, TX 78249 

Estados Unidos de América 
www.eo2.com 

Representante autorizado: 
EMERGO EUROPE 
Prinsessegracht 20 
2514 AP La Haya 
Países Bajos 
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