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Notificaciones 
 

 
Atención: 

La información contenida en este manual es la más actualizada en el momento de la entrega del producto. 
No obstante, Cyclomedica se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los procedimientos 
recomendados sin previo aviso. 
 
Si esto ocurre y afecta el uso de su generador TechnegasPlus, se le informará de toda actualización o 
cambio en los procedimientos recomendados y se le facilitarán las respectivas enmiendas a este manual. 
 
Copyright 
 
Copyright 2007, Cyclomedica Australia Pty Ltd 
Todos los derechos reservados. 
 
Queda totalmente prohibida la reproducción de los contenidos de esta publicación sin el permiso por 
escrito de: 
 
Cyclomedica Australia Pty Ltd 
Unit 4, 1 The Crescent 
Kingsgrove NSW 
AUSTRALIA 2208 
 
Teléfono: +61 2 9541 0411 
Fax: +61 2 9543 0960 
 
Correo electrónico: sales@cyclomedica.com.au 
 
Representante autorizado en la UE: 
 
Cyclomedica Europe Ltd 
Unit A5, Calmount Business Park 
Ballymount, Dublin 12 Ireland 
Teléfono: +353 1 551 3824 
Fax: +353 1 460 5084 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
¿Qué es Technegas? 
 
Technegas es una suspensión ultrafina de nanopartículas de carbono marcadas con tecnecio (Tc-99m). La 
preparación de Technegas tiene lugar en una máquina especialmente diseñada llamada generador 
TechnegasPlus. 
 
Las partículas de Technegas son plaquetas hexagonales de tecnecio metálico (Tc-99m) encapsulados en 
una fina lámina de carbono grafítico. La distribución del tamaño de partícula de Technegas muestra un 
tamaño medio de unos 30-60 nm, con un 80 % de las partículas por debajo de los 100 nm. La proporción 
entre el grosor y el diámetro de las plaquetas es aproximadamente 1:10 en la mayoría de los casos. 
 
El almacenamiento prolongado de Technegas favorece la aglomeración de las partículas para formar otras 
más grandes y la migración de estas a las paredes de la cámara, por lo que Technegas debe administrarse 
al paciente en los 10 minutos siguientes a su preparación. Para prevenir el uso accidental de un agente 
diagnóstico caducado, al cabo de 10 minutos el generador TechnegasPlus inhibe la administración al 
paciente y la cámara se purga de forma automática mediante un sistema de filtros diseñado para retener 
cualquier resto de Technegas. 
 
¿Cómo funciona el generador TechnegasPlus? 
 
El generador TechnegasPlus de Cyclomedica es un dispositivo electromecánico que pesa aproximadamente 100 
kilogramos, montado en un carro. El generador TechnegasPlus es totalmente autónomo en términos de 
funcionamiento y de protección frente a radiaciones. Las distintas fases de la producción de Technegas están 
sometidas a un control automatizado gracias a un microprocesador, que tiene un panel frontal que muestra 
distintas instrucciones y un funcionamiento sencillo mediante botones. 
 
El generador TechnegasPlus es básicamente un horno de altas temperaturas en miniatura que funciona con 
corriente eléctrica. Emplea grafito en una atmósfera de argón para reducir y después vaporizar el eluyente del 
generador (pertecnetato de sodio) en una cámara. 
Primero, se seca el eluyente para extraer el agua de la solución salina portadora; después, se aumenta la 
temperatura del crisol Pulmotec de grafito hasta un valor ideal de 2750 °C entre 3 y 15 segundos para producir 
las partículas de Technegas. También se puede introducir en el proceso una fase de quema previa de 1650 °C 
antes de la quema definitiva. 

 

Un sensor óptico incorporado detecta la luz emitida por el crisol Pulmotec al calentarse, lo que permite mantener 
la temperatura del crisol dentro de unos límites específicos durante los ciclos de calentamiento. Con la quema, 
más del 60 % del tecnecio se libera a la fase de vapor. La válvula del paciente en la cámara, que es un puerto 
de salida manejado manualmente, permite al paciente inhalar el Technegas en suspensión, que al depositarse 
en la superficie de los alvéolos pulmonares permite mapear la distribución de las vías aéreas funcionales 
mediante tecnología estándar en medicina nuclear, más concretamente con una gammacámara. 
 
Indicaciones de uso 
Únicamente para uso diagnóstico. 
Gammagrafía de espacios alveolares, en particular en el contexto del diagnóstico de embolias pulmonares. 
 
Contraindicaciones 
No hay contraindicaciones conocidas para Technegas. 
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2. RESPONSABILIDAD DEL USUARIO 

• El equipo puede no funcionar correctamente si el entorno operativo no es adecuado. El usuario del 
generador TechnegasPlus es responsable de proporcionar un entorno operativo adecuado conforme 
a las especificaciones de este manual. El generador TechnegasPlus cumplirá las especificaciones 
descritas en este manual y en las fichas técnicas y etiquetas del material fungible si se instala y se 
utiliza de acuerdo a las instrucciones indicadas en ellas. 

 
• Mantenga el equipo en buen estado. Para garantizar el buen funcionamiento del producto, el 

usuario debe realizar las tareas de mantenimiento dentro de los plazos recomendados en el manual. 
El usuario también debe asegurarse de que su distribuidor local cumpla rigurosamente con las 
labores de revisión cada 12 meses recomendadas por el fabricante. 

 
• No debe usarse un producto defectuoso. Debe notificarse cualquier fallo rápidamente. Las piezas 

gastadas o defectuosas, así como aquellas para las que se sospecha que pueden tener cualquier 
defecto, deben reemplazarse de forma inmediata. En tales casos, Cyclomedica recomienda al 
usuario que se ponga en contacto con su distribuidor local para solicitar asistencia. 

 
• El generador TechnegasPlus lleva marcas normativas que demuestran el cumplimiento de los 

estándares y normas sobre dispositivos médicos. No debe repararse ni modificarse ninguna parte 
de este producto de ninguna forma no recogida en los estándares y especificaciones definidos por 
Cyclomedica. 

 
• El usuario del generador TechnegasPlus y sus accesorios asumirá toda responsabilidad por cualquier 

fallo derivado de un uso inadecuado, un mal mantenimiento, una reparación inadecuada o daños, 
alteraciones o modificaciones realizadas por alguien que no sea un representante autorizado de 
Cyclomedica. 

 
• Para que el dispositivo funcione correctamente, el usuario debe asegurarse de esperar lo suficiente 

para que la batería interna del generador TechnegasPlus se cargue, siguiendo las instrucciones 
contenidas en este manual. Aunque las baterías pueden fallar de forma natural con el tiempo, durarán 
más tiempo y ofrecerán un mejor servicio si se cargan de forma adecuada. 

Precauciones y advertencias 

• USE ÚNICAMENTE crisoles Pulmotec con su generador TechnegasPlus. Los crisoles Pulmotec 
son el único producto farmacológico registrado en la UE para la producción de Technegas. Si 
no se siguen estas instrucciones, el usuario asume plena responsabilidad con respecto al 
paciente y al personal. Cyclomedica NO garantiza el uso seguro y eficaz de Technegas si el 
material fungible, los repuestos o el mantenimiento no son proporcionados por representantes 
autorizados de Cyclomedica. 

 
• USE ÚNICAMENTE una solución de pertecnetato de sodio (Tc99m) grado Farmacopea Europea 

o equivalente con el generador TechnegasPlus. 
 

• Antes de añadir el eluato de Tc99m, humedezca siempre el crisol Pulmotec con etanol y añada el 
pertecnetato inmediatamente después. Hay que humedecer el crisol Pulmotec para evitar que quede 
aire atrapado bajo del pertecnetato y lo haga desbordar por los lados del crisol Pulmotec durante el 
proceso de evaporación. No utilice metanol, porque al evaporarse puede dejar restos que produzcan 
compuestos de pirólisis en la fase de generación de gas. Además, hay que tener cuidado al manipular 
los crisoles Pulmotec para evitar la entrada de sustancias ajenas de cualquier origen. Utilice siempre 
guantes limpios e inspeccione el crisol Pulmotec antes de colocarlo en el generador TechnegasPlus. 

 
• Asegúrese de que el crisol Pulmotec no está demasiado lleno. El menisco debe ser CÓNCAVO o 

PLANO, nunca convexo. 
 

• Cierre siempre el gas argón cuando se desconecte el suministro del generador TechnegasPlus, para 
evitar pérdidas innecesarias. Por razones de seguridad, al llevar a cabo las distintas operaciones siga 
el orden recomendado por el proveedor o el fabricante del regulador. 

 
• Deseche el material fungible como residuo contaminado: una vez usado será radiactivo y entrañará 

un riesgo biológico. 
 

• Para obtener un funcionamiento fiable y también por motivos de higiene básica, no use el mismo set 
de administración al paciente (PAS, por sus siglas en inglés) en más de un paciente. 
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3. SEGURIDAD EN EL USO 
 

• No limpie los PAS y no intente usarlos de nuevo. La esterilización del gas y del líquido daña las 
válvulas y el material del filtro, lo que conlleva un funcionamiento menos fiable, una menor capacidad 
de filtración de radiaciones y una potencial contaminación bacteriana de la máquina. Es obligatorio 
desechar el PAS después de un solo uso. 

 
• No permita que personas no autorizadas realicen reparaciones en el generador 

TechnegasPlus. 

• No introduzca cepillos limpiadores u otros objetos extraños a través de ninguna válvula, abertura u 
orificio del dispositivo o del material fungible. Esto puede causar daños que impidan el 
funcionamiento de la unidad. 

 
• No utilice la unidad para ningún fin distinto de los descritos en la documentación del producto. 

 
• No introduzca la unidad ni el material fungible en el autoclave: se dañarían los circuitos y demás 

componentes. 
 
Manipulación segura de cilindros de gas comprimido 

Los cilindros de gas comprimido son muy pesados e inestables, por lo que deben estar sujetos en todo 
momento. Cuando manipule cilindros de gas comprimido, cumpla con los requisitos en materia de salud y 
seguridad laborales de su centro. Cyclomedica Australia Pty Ltd no puede considerarse responsable de 
ninguna negligencia a la hora de sujetar o manejar los cilindros de alta presión. La responsabilidad de 
Cyclomedica Australia Pty Ltd se limita a la máquina Technegas hasta el regulador de baja presión y, cuando 
lo suministra Cyclomedica, el regulador de alta presión. Cyclomedica Australia Pty Ltd recomienda que el 
gas argón suministrado se canalice desde una ubicación externa, lo que suele ser la práctica habitual en los 
hospitales con una red de tuberías de alimentación de gases. Considerando la vida útil de la tecnología, la 
inversión en esta precaución de seguridad es pequeña. 
 
Uso de guantes 

Durante las distintas fases de generación y uso de Technegas, las siguientes consideraciones son 
fundamentales para mantener un entorno de trabajo limpio y para minimizar el riesgo de contaminación: 
Siempre que se manipulen las piezas internas del generador TechnegasPlus o este se abra para cargar 
nuevos crisoles Pulmotec con radiactividad, para cambiar los contactos o para cualquier otro procedimiento, 
deben llevarse guantes. Los guantes deben retirarse y desecharse, de acuerdo con las técnicas estándar de 
manejo de radiaciones, inmediatamente antes de tocar cualquier otro elemento como el botón de bloqueo 
de cierre del cajón y el botón «CERRAR». 
 
Trazabilidad 

Regístrese como propietario de su dispositivo en el momento de la instalación. Puede hacer esto a través de 
su distribuidor local, rellenando la tarjeta de garantía. Si hay algún cambio de propiedad del generador 
TechnegasPlus, debe informar a su distribuidor local inmediatamente y por escrito. Es posible que cada 
cierto tiempo haya notas del servicio técnico, notificaciones sobre el producto o cambios en la 
documentación asociada a él. Cyclomedica mantiene la trazabilidad de todos sus productos cumpliendo con 
los requisitos de las autoridades normativas. 
 
Administración segura de Technegas al paciente 

Para evitar que haya fugas de Technegas a la sala, deberían tomarse las siguientes medidas: 
 

• No abrir nunca la válvula de administración al paciente hasta que el generador TechnegasPlus esté 
conectado al paciente mediante un PAS o una boquilla autorizada por Cyclomedica. 
 

• Siempre hay que asegurarse de que, tras el cese de la inhalación de Technegas, el paciente siga 
respirando a través del PAS, conectado a la unidad Technegas con el botón de administración 
apagado, durante al menos CINCO respiraciones. Esta maniobra elimina los restos de Technegas de 
los tubos de administración y de las vías aéreas del paciente. 
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• Si sospecha que el paciente no seguirá las instrucciones sobre el uso de la boquilla, elija un sistema 
de administración más apropiado entre la gama de alternativas disponibles (como una mascarilla, 
por ejemplo). Esto puede realizarse durante el proceso de inhalación. 

 
Cómo desplazar el generador TechnegasPlus de forma segura 

• Para desplazar el generador TechnegasPlus, desactive los bloqueos de las ruedas y empuje o tire de 
la unidad. Use siempre las agarraderas proporcionadas y mueva el generador TechnegasPlus a una 
velocidad no superior al paso lento. No intente mover el generador Technegas con los bloqueos de 
las ruedas activados ni de forma tal que no pueda controlarlo de forma segura. 
Por ejemplo, girar el generador o moverlo a una velocidad superior al paso lento. 
 

• No pase con el carro del generador TechnegasPlus por encima de obstáculos en el suelo o sobre 
superficies irregulares que podrían bloquear o inmovilizar las ruedas, como p. ej. huecos entre un 
ascensor y el suelo, raíles de la gammacámara o cables. 
 

• No transporte sobre el carro elementos pesados tales como bombonas de gas. Mueva siempre las 
bombonas de gas y demás elementos pesados usando equipos especializados adecuados para 
dicho transporte. 
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4. FUNCIONAMIENTO DEL GENERADOR TECHNEGASPLUS  
 
Requisitos de instalación 
Fuente de alimentación 
El usuario debe disponer de una conexión a la red eléctrica 
exclusiva para el uso del generador TechnegasPlus. 
230/240 V, 50/60 Hz con una potencia de 20 amperios. 
 
Suministro de gas argón 
El usuario debe emplear argón de alta pureza o argón de calidad 
para laboratorio de una pureza del 99,99 % como mínimo. 

¡Advertencia! 
Algunas mezclas de gas argón se venden para usar en 
soldadura de arco (Argoshield). Normalmente contienen 
pequeñas cantidades de oxígeno y otros gases. 
No se deben usar estas mezclas con el generador 
TechnegasPlus, ya que no son aptas para el uso humano. 

Elementos adicionales requeridos 
• Una jeringa de 1 ml capaz de dispensar 0,1 ml 
• Un protector de jeringa 
• Guantes desechables 
• Etanol de una pureza superior al 95 % 
• Vidrio de reloj o placa de Petri 
• Pinzas (incluidas con el generador TechnegasPlus) 

 
 
 

Requisitos generales 

• Asigne una zona dentro del departamento de medicina nuclear, preferiblemente cerca de la sala de 
obtención de imágenes, para la producción de Technegas y el almacenamiento de la máquina. 

• Deje espacio suficiente para almacenar de forma segura los crisoles Pulmotec y PAS usados durante 
un mínimo de cinco días antes de desecharlos definitivamente como residuos no radiactivos o 
conforme a las normas y licencias de las autoridades locales competentes. 

 
Carga de la batería 

Conecte la unidad Technegas a la red eléctrica de 20 amperios y enciéndala usando el interruptor principal 
situado en la parte trasera del generador. No podrá observar que la batería está descargada hasta que intente 
administrar Technegas a un paciente. Se recomienda dejar la unidad enchufada y encendida cuando no esté 
en uso, para mantener la batería totalmente cargada. 
 
Utilización del botón «CANCELAR» 

Para activar una operación de cancelación, hay que apretar el botón «CANCELAR» DOS VECES en 
menos de dos segundos. Esto elimina el riesgo de cancelar la operación de forma accidental. 

  



 Cyclomedica – Manual del usuario del generador TechnegasPlus – UM.EU-1ES - 12 

 

 
Conexión del gas argón 

Antes de comenzar el ciclo de producción, el gas argón tiene que estar conectado con el paso activado. Para 
lograr esto, conecte la manguera de salida de gas a la entrada de gas del generador TechnegasPlus, y 
asegúrese de que el mecanismo de traba automática haya funcionado. Cuando se usen bombonas de gas 
de alta presión, verifique que estén bien sujetas a una pared o en un modo conforme a los requisitos locales 
de salud y seguridad ocupacionales. 
 
Uso del regulador de la bombona de gas 

Asegúrese de que el mecanismo regulador esté firmemente sujeto al suministro de gas. Asegúrese de que el 
regulador esté totalmente cerrado y, a continuación, abra el gas en la bombona. Gire la válvula principal del 
regulador hasta que el indicador de baja presión registre 14 litros por minuto o lo que indique el área «verde» 
de algunos reguladores. 
 
Para no dañar el regulador, se recomienda el siguiente orden de operaciones para el encendido y apagado 
del regulador de gas argón. Girar la válvula principal del regulador en el sentido de las agujas del reloj ABRE 
el gas, mientras que hacerlo en el sentido contrario a las agujas del reloj lo CIERRA. 
 

PARA ABRIR:  Primero cerrar la bombona, después cerrar el regulador. 

PARA CERRAR:  Primero cerrar la bombona, después cerrar el regulador. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Encienda el generador TechnegasPlus. Inicialmente, la pantalla mostrará el nombre Cyclomedica 
Australia Pty Ltd durante 4 segundos. Si no se ha realizado una purga desde la última generación de 
Technegas, compruebe que el cajón está cerrado y purgue durante 6 minutos. Esta purga se realiza 
para asegurarse de que cuando se abra el cajón no haya fugas a la atmósfera de Technegas 
radiactivo procedente de una prueba anterior. 

Entrada de gas 

Indicador de 
alta presión 

Indicador de baja presión 

Válvula principal del 
regulador 

Baja presión 
Regulador  

de flujo 
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Atención: Cyclomedica recomienda que, una vez finalizado el proceso de administración al paciente y una 
vez se haya extraído el PAS del generador TechnegasPlus, el operador vuelva a conectar el generador 
TechnegasPlus a la red eléctrica, lo encienda y realice el ciclo de purga de 6 minutos. Esto mantendrá la 
máquina más limpia y permitirá que la batería cargue durante un tiempo. 
 

La pantalla indicará: ABRIR EL CAJÓN PARA  
CAMBIAR EL CRISOL 

 
• Para hacer esto, simplemente pulse «ABRIR». No es necesario mantener pulsado el botón, no 

obstante, si fuera necesario, pulsar el botón «CANCELAR» hará que el cajón deje de moverse 
inmediatamente. Si había un crisol Pulmotec de una quema anterior dentro de la máquina, se habrá 
roto y lo primero que hay que hacer es extraer sus piezas (para asegurarnos de no reutilizar el crisol 
Pulmotec por error). 

 
Justo debajo del crisol Pulmotec hay una pequeña bandeja de acero inoxidable que es extraíble y facilita 
este paso. Los contactos que sostienen el crisol Pulmotec pueden abrirse utilizando la palanca situada 
debajo de la plataforma en el lado izquierdo. 
 
PRECAUCIÓN La palanca y todos los demás componentes internos del generador TechnegasPlus se 
contaminan durante la generación de Technegas. Asegúrese de utilizar guantes desechables en esta fase y 
de tomar las medidas anticontaminación adecuadas, cambiándose de guantes cuando pase de manipular 
componentes contaminados a otros no contaminados. 

 
UTILICE ÚNICAMENTE CRISOLES PULMOTEC PARA LA PRODUCCIÓN DE TECHNEGAS 

 

Preparación y colocación del crisol Pulmotec 

 
Para la preparación de Technegas, los usuarios deben seguir las instrucciones de la ficha técnica del 
crisol Pulmotec (Instrucciones para el uso y la manipulación), consultando también las instrucciones 
del set de administración al paciente (PAS) y este manual según sea necesario. 

• Extraiga el crisol Pulmotec de su envase utilizando las pinzas incluidas con el generador 
TechnegasPlus y colóquelo sobre un vidrio de reloj para que tenga un soporte adecuado. 

• Humedezca la cavidad del crisol Pulmotec llenándolo con etanol absoluto o al 95 % usando una 
jeringa sin aguja de 1 ml. Con la misma jeringa, extraiga el etanol, dejando el crisol Pulmotec 
humedecido con él. 

• Usando las pinzas con la mano derecha, sostenga el crisol Pulmotec humedecido por la parte 
superior y la inferior del crisol, no por los laterales. Las partes superior e inferior se determinan 
situando la cavidad del crisol Pulmotec en posición vertical. El eje del crisol Pulmotec debería estar 
unos 40° a la derecha de las pinzas. 

• Con la mano izquierda y utilizando un guante, empuje la palanca bajo la plataforma hacia la parte de 
atrás de la máquina, para abrir los contactos. Coloque un extremo del crisol Pulmotec en el contacto 
del lado izquierdo y alinee el otro extremo del crisol Pulmotec con el contacto del lado derecho. 
Suelte lentamente la palanca para que se haga contacto en el lado derecho. Si no se hace buen 
contacto, la producción de Technegas podría ser baja. Gire el crisol Pulmotec 

• Balancee suavemente el crisol hacia atrás y hacia delante sobre su eje unas cuantas veces antes de 
comenzar la evaporación, para garantizar un buen contacto. Gire el crisol Pulmotec para asegurarse 
de que su cavidad quede vertical. 
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• PRECAUCIÓN: Este procedimiento debe realizarse con mucho cuidado, puesto que el crisol 

Pulmotec es muy frágil. 
 

• Cargue el crisol Pulmotec con el eluyente de generador Tc-99m. Recuerde que el crisol Pulmotec 
debe estar húmedo con etanol antes de añadir el Tc-99m. Si no lo estuviera, vuelva a humedecerlo, 
usando una jeringa de 1 ml con una aguja apropiada y asegurándose de que el líquido no desborde 
por la parte superior del crisol Pulmotec (el volumen máximo para los crisoles Pulmotec estándar es 
de 110 ul). 

 

 
Eluato del generador: la carga recomendada para el crisol Pulmotec está entre 400 y 900 MBq (10-25 mCi) 
de pertecnetato de sodio en 0,14 ml de solución salina normal. Por lo tanto, se requiere una concentración 
radiactiva entre 4000 y 9000 MBq/ml (entre 100 y 250 mCi/ml). Si no se dispone de eluato con una 
concentración radiactiva tan alta, es posible realizar múltiples cargas del crisol Pulmotec interrumpiendo el 
ciclo de generación automática tras la fase de evaporación. Esto se realiza pulsando el botón «CANCELAR» 
dos veces en menos de dos segundos, abriendo el cajón, rellenando y volviendo a evaporar. Recuerde que 
el crisol Pulmotec no necesita volver a humedecerse con etanol antes de rellenarlo. 
 

• Para cerrar el cajón, pulse PRIMERO el botón de bloqueo del cajón, situado en la parte superior, y 
después el botón «CERRAR». Mantenga ambos pulsados hasta que se haya cerrado completamente 
el cajón y haya desaparecido su luz. 

 
Si suelta uno de ellos antes de que el cajón haya parado de moverse, se volverá a abrir inmediatamente. Esta 
operación a dos manos es una precaución de seguridad. 

 
No intente introducir nada en la abertura del cajón ni interferir con el proceso, puesto que podría dañar el 
sellado del generador TechnegasPlus. No active el mecanismo si sospecha que algo puede obstruir el normal 
funcionamiento. 
 

PRECAUCIÓN: SIEMPRE QUE EL GENERADOR NO ESTÉ EN USO, EL CAJÓN DEBE ESTAR 
CERRADO PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL DEL PERSONAL SANITARIO. 

 
  

Menisco - cóncavo o plano 
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En este punto, la pantalla dirá: PULSE «COMENZAR»  

PARA INICIAR 
 LA EVAPORACIÓN 
 

• Cuando se pulse «COMENZAR» tendrá lugar una comprobación del correcto sellado de la cámara 
mediante una prueba de fugas y, a continuación, comenzarán la evaporación y la purga. Este ciclo 
tiene una duración de 6 minutos, que se indican mediante una cuenta atrás visible durante esta fase. 
Durante este tiempo, solo está activo el botón «CANCELAR». 

 
Monitor del flujo de gas 
 
El flujo de gas que entra a la unidad se supervisa de forma continua. Si es demasiado alto o demasiado bajo, 
debido a que la bombona está medio vacía o a que la válvula no está completamente abierta, el proceso se 
detendrá y la unidad emitirá un pitido mientras muestra el mensaje «fFlujo de gas demasiado alto/bajo». En 
cuanto se resuelva el problema, la máquina reanudará el proceso. 
 
Temperatura de la carcasa demasiado alta 
 
El generador TechnegasPlus tiene un ciclo de trabajo recomendado de 2 producciones de gas por hora. 
Cuando se usa con mayor frecuencia, la cámara del generador podría calentarse demasiado y disminuir la 
eficiencia. En este caso, aparecerá un mensaje para indicar al usuario que debe esperar a que el generador 
TechnegasPlus se enfríe antes de continuar. Hemos introducido un límite de 49 °C para la temperatura de la 
carcasa, por encima del cual la unidad no funcionará y mostrará el mensaje «Temperatura de la carcasa 
demasiado alta, espere». 
Ahora, la unidad ya está lista para la última fase de producción de Technegas. Antes de continuar, coloque 
al paciente en posición para la inhalación y abra un PAS nuevo delante de él, para tranquilizarlo. El paciente 
debe saber que tendrá que respirar a través de la boquilla mientras tiene la nariz tapada con la pinza 
suministrada, y debe estar de acuerdo. Si el paciente expulsa la boquilla al exhalar, una parte del Technegas 
inhalado puede liberarse a la sala. Esto puede aumentar la radiación de fondo de la cámara. 
El ciclo de evaporación y purga de 6 minutos proporciona un tiempo adecuado para ensayar el procedimiento 
con el paciente y minimizar el riesgo de error. 
Si deja el generador TechnegasPlus durante más de 15 minutos mientras prepara al paciente, el generador 
TechnegasPlus volverá a comprobar la presencia de gas argón. Este proceso se repetirá a cada 15 minutos. 
Tenga presente que la fase de quema no puede comenzar hasta que se complete la comprobación y 
aparezca la indicación de COMENZAR la quema. 
 
 

• Pulse el botón «COMENZAR» y empezará la quema, elevando la temperatura del crisol Pulmotec por 
encima de los 2700 °C durante 15 segundos. 

 
 
Cuando la quema haya finalizado, se leerá en la pantalla: 
 VERIFICANDO LA QUEMA 
Este mensaje permanece durante 3 segundos y después cambia a: 
 DESCONECTE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 
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Su Technegas está listo para ser inhalado por el paciente. Consulte el apartado de este manual sobre la 
administración de Technegas. 
 

• Desconecte el gas argón (antes de desconectarlo, asegúrese de cerrar el suministro de argón en el 
regulador tal y como se recomienda, para no desperdiciarlo) y después deslice la máquina hasta la 
sala de obtención de imágenes. Una vez generado, Technegas está disponible para su 
administración durante 10 minutos. Esto se indica mediante una cuenta atrás en la pantalla. 
Mientras la unidad está desconectada de la corriente principal, se abastece gracias a una batería 
interna. 

 
• Para ahorrar batería y evitar la liberación accidental de Technegas, la máquina desconectará la 

válvula de suministro al paciente. Puede volverse a conectar en cualquier momento durante los 10 
minutos de disponibilidad de Technegas siguiendo las instrucciones mostradas y presionando el 
botón «COMENZAR». 
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5. ADMINISTRACIÓN DE TECHNEGAS 
Introducción 
Para obtener mejores resultados, una vez generado Technegas debe administrarse al paciente tan pronto 
como sea posible, y en cualquier caso siempre dentro de los 10 minutos permitidos. Durante el proceso de 
generación de Technegas, debe prepararse al paciente para la administración. Lo ideal es posicionar al 
paciente de tal modo que se pueda supervisar la actividad de entrada a los pulmones con una gammacámara 
durante la administración. 
 
Dosis recomendada 
Se recomienda al usuario consultar las instrucciones del crisol Pulmotec para obtener más detalles sobre la 
dosimetría. 
 
La dosis para el paciente debe establecerla el departamento de medicina nuclear del usuario. Consulte 
a su director de departamento o encargado de seguridad radiológica. 
 
Administración al paciente 
Para la administración de Technegas a un paciente, los usuarios deben seguir las instrucciones de 
uso del set de administración al paciente (PAS), del crisol Pulmotec y de este manual según sea 
necesario. 
 

• Elija la boquilla deseada y permita que el paciente se familiarice con ella durante la preparación de 
Technegas, tal y como se describe en las instrucciones del PAS. Cuando esté listo, coloque una 
pinza nasal al paciente para evitar que respire por la nariz. 

La postura del paciente afecta el perfil de distribución de Technegas en los pulmones, debido al efecto de la 
gravedad sobre la distribución de la sangre. Debe hacerse todo lo posible por ventilar al paciente en la misma 
posición que va a adoptar para la inyección de macroagregados de albúmina (MAA). La experiencia 
demuestra que, siempre que sea posible, lo ideal es que el paciente esté en posición supina y la 
gammacámara esté colocada para una vista posterior. Los movimientos corporales y las irregularidades 
respiratorias se reducen enormemente si el paciente está en posición supina, cómodo pero sujeto. 
 

• Cuando el paciente esté preparado, pulse el botón «COMENZAR» para producir Technegas. 
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• Cuando así lo indique la pantalla del generador TechnegasPlus, desconecte la unidad del gas argón 

y de la corriente eléctrica y aproxime la máquina al paciente. Recuerde que, una vez generado, es 
importante administrar el Technegas tan pronto como sea posible. 
 

• Conecte el extremo abierto del tubo del PAS al generador TechnegasPlus, empujando para 
introducirlo en el puerto de liberación de Technegas y cerrando el cierre de bayoneta con un ligero 
giro en el sentido de las agujas del reloj. Pida al paciente que respire con normalidad a través de la 
boquilla. Asegure al paciente que está respirando aire ambiente. 
 

• Presione el botón «COMENZAR» para abrir la válvula de administración al paciente. 

• Cuando el paciente esté cómodo y respire con confianza a través de la boquilla, pídale que exhale 
aire y, a continuación, pulse firmemente el botón de administración al paciente mientras este 
comienza a inhalar. 

 
 

• Pida al paciente que inhale el Technegas tal y como se describe en el apartado «Modo de 
administración» de las Instrucciones del crisol Pulmotec, usando el método de inhalación más 
adecuado para el paciente. 

IMPORTANTE: Las técnicas de administración se describen en las instrucciones del crisol Pulmotec. 
La técnica elegida dependerá del estado de salud del paciente. 

• Método 1:  
Respiración profunda y lenta partiendo de la capacidad residual funcional (final de una espiración 
tranquila), seguida por una pausa de 5 segundos aguantando la respiración. 

• Método 2:  
Respiración profunda con inspiraciones profundas sin aguantar la respiración. 

• Método 3:  
Inspiraciones rápidas y profundas a partir de la capacidad residual funcional, seguidas de 5 segundos 
aguantando la respiración. 
 

CONSEJO: Animar al paciente a imitar el gesto de beber a través de una pajita parece mejorar la eficiencia 
de las inhalaciones. 
 

• Observe la tasa de conteo de radiactividad y repita esta operación hasta observar la actividad 
requerida en los pulmones. 

 
• Abra la válvula de administración una vez que observe la actividad requerida y permita al paciente 

respirar aire de nuevo a través de la boquilla. Es importante que el paciente respire a través del set 
PAS durante cinco o seis ciclos de respiración después de administrar el Technegas y antes de 
separarlo del generador TechnegasPlus, para eliminar los restos de Technegas de los tubos y de las 
vías aéreas del paciente. 

 
NOTA 1: Para regular el consumo de Technegas, durante la inhalación se puede pulsar y soltar el botón de 
administración de forma constante. Cuando no está pulsado, se administra aire ambiente. 

  

Botón 
«Comenzar» 

Paciente 
Botón de 

administración 
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NOTA 2: Algunos pacientes pueden tener problemas para inspirar y espirar con la boquilla, lo que reduce la 
efectividad de la prueba y contamina rápidamente el aire de la sala. Este riesgo puede reducirse si se le 
explica detenidamente al paciente la importancia de la prueba, permitiéndole practicar la respiración por la 
boquilla (página 17) y, si fuera necesario, manteniéndole los labios cerrados de forma manual usando 
guantes. También puede usarse una mascarilla desechable. Para los pacientes de mayor edad, hay 
disponible un gel de sabor agradable que produce un buen sellado alrededor de los labios con muchas 
fisuras. 
 

• Una vez que el paciente ha recibido la cantidad requerida de Technegas, abra la válvula del paciente 
y presione el botón «CANCELAR» dos veces en menos de dos segundos. La unidad se apagará. 

 

 
 

• Devuelva la unidad a la zona de preparación, vuelva a conectar el argón y la corriente eléctrica, 
encienda la unidad y permita al sistema que purgue el Technegas residual de forma inmediata. Esto 
reducirá el nivel de carbono que se acumula en la cámara entre visitas del servicio técnico. 

 
NOTA: Es importante dejar la unidad enchufada a la corriente eléctrica para mantener la carga de la batería. 
 
CONSEJO: Si los conteos de radiactividad de su paciente son demasiado bajos, la causa más probable 
es que el paciente haya expulsado la boquilla y haya respirado aire ambiente. 

  

Botón «Cancelar» 
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6. MANEJO DEL HORNO DE CRISOL INTERNO 
(CUANDO ESTÉ INSTALADO) 

 
Si es posible en su región, el generador TechnegasPlus vendrá con un "horno de crisol" situado dentro del 
cajón. El horno de crisol se ha diseñado para evitar retrasos causados por tener que transportar varios 
evaporadores cuando tienen baja actividad en el generador TechnegasPlus. El horno de crisol permite la 
preparación simultánea de hasta 5 crisoles en una atmósfera de argón. Es particularmente útil cuando la 
actividad específica con tecnecio es baja, por ejemplo al final de la semana. Los beneficios se maximizan 
cuando el técnico mantiene varios crisoles Pulmotec evaporando durante el día y los va rellenando de forma 
progresiva para su uso inmediato con el generador Technegas. 
 
El horno de crisol funciona de forma independiente al generador TechnegasPlus y comienza su propio ciclo 
de evaporación cada vez que se cierra el cajón. Al mismo tiempo, el generador TechnegasPlus puede 
continuar usándose para preparar Technegas mediante el procedimiento habitual. 
 
PRECAUCIONES 

• El horno de crisol solo debería ser manipulado por personal capacitado para trabajar con 
radiactividad, a fin de evitar riesgos de fugas de radiación, exposiciones innecesarias o 
contaminación. 

MANIPULACIÓN DE FORMA EXCLUSIVA POR PERSONAL CAPACITADO PARA TRABAJAR CON 
RADIACTIVIDAD - RESPETE EN TODO MOMENTO LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD RELATIVAS 
A LA RADIACTIVIDAD 
 

• El horno de crisol contiene componentes que se calientan a temperaturas muy altas. Tenga 
precaución al manipularlo. P. ej.: NO coloque los crisoles Pulmotec en el horno de crisol con la mano; 
siempre manipule los crisoles Pulmotec con pinzas. 

• USE SOLO una solución de pertecnetato de sodio (Tc99m) de calidad Farmacopea 
Europea o equivalente con el generador TechnegasPlus. 

 
EMPLEO 

Precaución: Superficie caliente. No toque la  
superficie caliente, puede causar quemaduras. 

 
Para precargar un crisol Pulmotec con actividad usando el horno de crisol, abra el cajón del generador 
TechnegasPlus y coloque, usando unas pinzas, el o los crisoles Pulmotec humedecidos en la posición 
correcta en la placa de calentamiento del horno de crisol. Cargue el crisol o los crisoles Pulmotec con el 
eluato de tecnecio y cierre el cajón. 
 
Llene los crisoles Pulmotec ÚNICAMENTE con pertecnetato de sodio (Tc99m). NO LOS LLENE 
DEMASIADO Se recomienda un menisco plano o cóncavo. 
 
Comenzará la evaporación del horno de crisol. Pueden colocarse 
hasta 5 crisoles Pulmotec en la placa de calentamiento del horno 
de crisol. 
 
 
 
 
 
 
Recuerde que el cajón solo puede abrirse para rellenar los crisoles Pulmotec que se están preparando 
durante el ciclo de Technegas cuando así se indique en la pantalla (ABRIR CAJÓN PARA CAMBIAR CRISOL) 
o presionando el botón «CANCELAR» dos veces durante el ciclo normal de evaporación de Technegas. 
Rellene los crisoles Pulmotec y cierre el cajón para comenzar una nueva evaporación del horno de crisol. 
Todos los crisoles Pulmotec que no se hayan usado después de la precarga en un día determinado pueden 
quedar precargados varios días hasta su quema. 
 
Si es necesario «duplicar la dosis» de un crisol Pulmotec ya colocado entre los contactos, tras la carga, pulse 
el botón «CANCELAR» dos veces en menos de dos segundos al final del ciclo de evaporación. Esto permitirá 
que se vuelva a abrir el cajón. No hay necesidad de volver a humedecer el crisol Pulmotec con alcohol. 
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7. ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS CONTAMINADOS 
 
Lista de elementos contaminados 

• Crisol Pulmotec 
• Set de administración al paciente (PAS) USADO 
• Contactos del crisol 
• Guantes 

NOTA: El crisol Pulmotec y el set de administración al paciente son artículos de un solo uso y deberían 
manipularse como sigue: 
 
Use siempre guantes desechables durante la manipulación de elementos contaminados 
 
El crisol Pulmotec se rompe de forma automática tras la generación de Technegas, para prevenir la 
reutilización accidental, que podría dar lugar a un funcionamiento errático. Los desechos se recogen en una 
bandeja situada debajo de los contactos, y contendrán radiactividad residual. Deben tratarse como residuos 
radiactivos de baja intensidad. 
 
El PAS y las boquillas deben tratarse de forma similar, siempre teniendo en cuenta las normas básicas de 
higiene. 
 
Los contactos del crisol deben cambiarse tal y como se especifica en la página 20 y almacenarse para dar 
tiempo a la desintegración o eliminarse como residuos radiactivos de baja intensidad. 
 
Todo componente de los sistemas internos que se extraiga o se reemplace debe ser manipulado como si 
también estuviera contaminado, aunque el grado de contaminación dependerá del tiempo que haya 
transcurrido desde que se utilizó la unidad por última vez. 
 
 
Eliminación de elementos contaminados con radiactividad 
La eliminación de residuos radiactivos e infecciosos está sujeta a las normas o las licencias adecuadas de la 
autoridad normativa competente. 
 
Cyclomedica Australia Pty Ltd recomienda que los usuarios se pongan en contacto con dichas autoridades 
si necesitan asesoramiento sobre la eliminación. 
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8. MENSAJES Y DESCRIPCIONES EN LA PANTALLA LCD 
 
MENSAJES OPERATIVOS 
 
«ESPERE, PURGANDO LA 
CÁMARA» 

Indica que el generador TechnegasPlus está purgando 
(limpiando) la cámara antes de permitir que se abra el cajón. 

«ABRA EL CAJÓN PARA CAMBIAR 
EL CRISOL» 

Indica que el cajón está listo para abrirse y cargar un crisol 
Pulmotec. 

«CARGUE EL CRISOL Y DESPUÉS 
CIERRE EL CAJÓN» 

Indica que el operador debe instalar un crisol Pulmotec 
humedecido, cargar el crisol con tecnecio-99m y cerrar el 
cajón. 

«CAMBIE LOS CONTACTOS O 
CIERRE EL CAJÓN" 

Ahora puede cerrar el cajón hasta que sea momento de 
cambiar los contactos. Si va a cambiar los contactos, apague 
el producto con el cajón abierto y consulte «Mantenimiento por 
parte del usuario y servicio técnico» en la página XX. 

«PULSE [COMENZAR] PARA 
INICIAR LA EVAPORACIÓN» 

Indica que el operador debe pulsar el botón "COMENZAR" 
para iniciar el ciclo de evaporación. 

«COMPROBANDO EL GAS 
ARGÓN» 

No es necesaria ninguna acción. El generador TechnegasPlus 
está comprobando la conexión al suministro de gas. 

«COMPROBANDO LAS VÁLVULAS 
DE ENTRADA Y SALIDA» 

No es necesaria ninguna acción. El generador TechnegasPlus 
hace una comprobación por sí solo. 

«COMPROBANDO QUE NO HAYA 
FUGAS DE GAS» 

No es necesaria ninguna acción. El generador TechnegasPlus 
comprueba por sí solo el sellado de la cámara. 

«ESPERAR, EVAPORANDO Y 
PURGANDO" 

No es necesaria ninguna acción. El generador TechnegasPlus 
está en la fase de «evaporación». 

«PULSE [COMENZAR] PARA 
INICIAR LA QUEMA» 

Indica que el operador debería pulsar el botón «COMENZAR» 
para iniciar el ciclo de quema. Asegúrese de estar preparado 
para iniciar la quema. 

«PULSE [COMENZAR] PARA 
INICIAR EL CICLO DE LIMPIEZA» 

Indica que debe pulsar el botón «COMENZAR» para que la 
máquina realice un ciclo de limpieza (con quema previa, si se 
selecciona). 

«QUEMA VERIFICADA» No es necesaria ninguna acción. El generador TechnegasPlus 
indica que se ha realizado una quema con éxito. 

«**ESPERE** GENERANDO GAS» No es necesaria ninguna acción. El generador TechnegasPlus 
está generando gas. 

«**ESPERE** CICLO DE LIMPIEZA 
EN CURSO» 

Indica que la función de limpieza está en marcha. 

«EL GAS ESTÁ LISTO PARA USAR 
DENTRO DE LOS PRÓXIMOS ---» 

Indicación del límite temporal (minutos: segundos) dentro del 
cual se debe usar el Technegas. 

«DESCONECTE DE LA 
CORRIENTE ELÉCTRICA» 

Indica al operador que debe desconectar el suministro de 
corriente eléctrica y el gas argón. 

«[COMENZAR] ABRE LA VÁLVULA 
DE GAS» 

Indica al operador que pulse el botón «COMENZAR» para abrir 
la válvula de administración al paciente. 
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«PULSE EL BOTÓN DE BLOQUEO 
DEL CAJÓN» 

Si pulsa el botón de cierre sin pulsar primero el botón de 
bloqueo, aparecerá este mensaje y se escuchará un tono de 
alarma. 

«CAJÓN MEDIO ABIERTO, ABRIR 
O CERRAR» 

Indica la posición del cajón. Pulse abrir o cerrar para continuar.  

«***NO HAY CRISOL*** O LOS 
CONTACTOS SON 
INADECUADOS» 

Indica que el generador TechnegasPlus no tiene un crisol 
Pulmotec instalado o que los contactos son inadecuados 
(viejos o gastados). Si hay un crisol Pulmotec, balancéelo hacia 
delante y hacia atrás unas cuantas veces e inténtelo de nuevo. 
Si esto no funciona, extraiga el crisol Pulmotec e introduzca 
uno nuevo. 

 
«---QUEMAS DE LOS 
CONTACTOS ---MÁS» 

Este mensaje indica el número total de quemas realizadas y el 
número de quemas restantes para los contactos. 

«CAMBIAR EL CONTACTO TRAS -
--- QUEMAS» alternado con  
«PULSE [COMENZAR] PARA 
EMPEZAR» 

Indica al operador que los contactos están llegando al final de 
su vida útil. 

Si pulsa «COMENZAR» en este momento, la pantalla volverá a 
mostrar el mensaje normal. 

«APAGUE Y CAMBIE LOS 
CONTACTOS» 

Indica que los contactos han llegado al final de su vida útil y 
deben cambiarse. Para cambiar los contactos del crisol, el 
generador TechnegasPlus debe estar apagado. Tenga cuidado 
al cambiar los contactos, porque aún pueden estar calientes. 
VML recomienda dejar enfriar los contactos antes de 
cambiarlos. 

«ABRA EL CAJÓN Y CAMBIE LOS 
CONTACTOS» 

El mensaje anterior aparece cuando se han realizado 50 
quemas con los actuales contactos del crisol. En este 
momento debe pulsar «COMENZAR» y abrir el cajón. 

«ESPERE, PRUEBA CANCELADA» Este mensaje se muestra si el botón "CANCELAR" está 
pulsado durante la fase de evaporación. No es un mensaje de 
error y no es necesaria ninguna acción. 

«¿CONTACTOS CAMBIADOS?» 
Desplazarse con  
ABRIR=NO CERRAR=SÍ 

Este mensaje se muestra cuando se vuelve a encender el 
aparato después de haber cambiado los contactos. Confirma 
que el operador ha cambiado los contactos y reinicia el 
contador de vida útil de los contactos. 

Pulsar el botón adecuado («ABRIR» o «CERRAR») permitirá el 
funcionamiento normal. 

«LA VIDA ÚTIL DE LOS 
CONTACTOS ES AHORA DE 50 
QUEMAS» 

Indica la vida útil restante de los contactos recién instalados. 

«LO SENTIMOS, EL GAS ES 
DEMASIADO ANTIGUO PARA SU 
USO» 

Este mensaje aparecerá cuando hayan pasado más de 10 
minutos desde la preparación de Technegas. El generador 
TechnegasPlus se apagará solo. 

«PULSE CANCELAR PARA SALIR 
O CONECTE LA CORRIENTE 
ELÉCTRICA» 

Indica que debe reiniciar el dispositivo una vez que haya 
completado la administración de Technegas. 

«¡BAJA PRODUCCIÓN! 
COMPRUEBE LOS CONTACTOS» 

Indica que el generador TechnegasPlus ha detectado una 
posible BAJA PRODUCCIÓN y solicita al usuario que 
compruebe que los contactos están ajustados y en buenas 
condiciones. 
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PRINCIPALES MENSAJES DE ERROR 
 
«EL CAJÓN NO SE HA ABIERTO 
EN EL TIEMPO PERMITIDO» 

Indica que se ha superado el tiempo permitido para que el 
cajón se abra de forma automática. 

«EL CAJÓN NO SE HA CERRADO 
EN EL TIEMPO PERMITIDO» 

Indica que se ha superado el tiempo permitido para que el 
cajón se cierre de forma automática. 

«LA CÁMARA NO HA SUPERADO 
LA PRUEBA DE FUGAS» 

Esto indica que el generador TechnegasPlus ha encontrado 
una fuga en la cámara y la causa más probable es que algo se 
haya atascado en el panel frontal del cajón. Revise esto y 
vuelva a intentarlo. 
Si el error persiste, solicite asistencia. 

«VÁLVULA DE SALIDA 
DEFECTUOSA» 

Este mensaje aparece cuando se ha detectado un fallo en la 
válvula de salida de gas. Pruebe a apagar y volver a encender. 
Si el error persiste, solicite asistencia. 

«CONTROL DE EVAPORACIÓN 
FUERA DE RANGO» 

Esto significa que es necesario ajustar el control de 
evaporación. Pruebe a apagar y volver a encender. Si el error 
persiste, solicite asistencia. 

«ERROR DE LECTURA DE LA 
PRESIÓN» 

Este mensaje aparece cuando hay un fallo en el mecanismo de 
detección de la presión. Pruebe a apagar y volver a encender. 

Si el error persiste, solicite asistencia. 

«EL CRISOL NO HA ALCANZADO 
LA TEMPERATURA ÓPTIMA» 

Este mensaje significa que durante la quema la temperatura era 
incorrecta y esto puede haber causado una baja producción de 
Technegas. 
Si la baja producción continúa después de haber comprobado 
o cambiado los contactos, contacte al servicio técnico para 
obtener asistencia. 

«EL CRISOL SUPERÓ LA 
TEMPERATURA PERMISIBLE» 

Este mensaje significa que durante la quema la temperatura era 
incorrecta y esto puede haber causado una baja producción de 
Technegas. 

«FALLO DEL TRIAC» Indica un posible fallo en el TRIAC (triodo para corriente 
alterna) que controla la temperatura de la quema. Si el error 
persiste, solicite asistencia. 

«APAGUE Y VUELVA A 
INTENTARLO» 

Indica que ha habido un fallo en la máquina y es necesario 
apagar y volver a encender para reiniciarla. 

«APAGUE Y LLAME AL SERVICIO 
TÉCNICO» 

El generador TechnegasPlus ha detectado un error que 
requiere la intervención del servicio técnico. Llame al servicio 
técnico y solicite asistencia. 

«PULSE CANCELAR PARA 
REINICIAR» 

Indica que el operador debe pulsar el botón «CANCELAR». 
Pulse el botón «CANCELAR» dos veces en menos de dos 
segundos para cancelar una operación y reiniciar el generador 
TechnegasPlus. 
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«LA CÁMARA ESTÁ ABIERTA O 
NO HAY GAS ARGÓN» 

Indica que no se ha detectado presión en la cámara del 
generador TechnegasPlus. Normalmente, esto significa que el 
gas argón no se ha conectado o no se ha abierto. Otras 
posibles causas podrían ser una baja presión en el cilindro de 
argón o algún elemento atascado en el panel frontal del cajón. 

«FLUJO DE GAS DEMASIADO 
BAJO» 

Indica que el operador debe comprobar los ajustes de los 
indicadores de suministro de gas argón, para garantizar una 
velocidad de flujo correcta. 

La máquina no está recibiendo suficiente gas argón. Cambie la 
bombona si es necesario. 

«FLUJO DE GAS DEMASIADO 
ALTO» 

Indica que el operador debe comprobar los ajustes de los 
indicadores de suministro de gas argón y la manguera de 
conexión a la máquina, para garantizar un caudal correcto. La 
máquina está recibiendo demasiado gas argón. 

«ESPERE, TEMPERATURA DE LA 
CARCASA DEMASIADO ALTA» 

Technegas percibe que la temperatura ambiente es demasiado 
alta. Se especifica que no se realicen más de dos quemas por 
hora. AJUSTE DEL RELOJ 

 
MENSAJES DE AJUSTE DEL RELOJ 
 
«RUTINAS» Indica que ha comenzado la rutina de ajuste del reloj. 

«AÚN NO SE HA AJUSTADO EL 
RELOJ» 

El generador TechnegasPlus detecta que no se ha ajustado el 
reloj y pide al operador que siga la rutina de ajuste del reloj. 

«AJUSTE DEL RELOJ: HORAS--» Indica que el operador puede ajustar las horas del reloj. 

«AJUSTE DEL RELOJ: MINUTOS--
» 

Indica que el operador puede ajustar los minutos del reloj. 

 «AJUSTE DEL RELOJ: AÑO--» Indica que el operador puede ajustar el año del reloj. 

«AJUSTE DEL RELOJ: MES--» Indica que el operador puede ajustar el mes del reloj. 

«AJUSTE DEL RELOJ: DÍA--» Indica que el operador puede ajustar el día del reloj. 
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9. DESCRIPCIÓN DE LAS ETIQUETAS DE TECHNEGASPLUS 
 
1) 
 

ATENCIÓN, LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO 
 

Símbolo internacional para «Lea las instrucciones de uso» 
 
 

2) 
APAGADO (DESCONEXIÓN DE LA RED ELÉCTRICA) 

 

 
 

Símbolo internacional para «APAGADO». 
 
 

3) 
ENCENDIDO (CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA) 

 

Símbolo internacional para «ENCENDIDO». 
 
 

4) 
BATERÍA DE PLOMO-ÁCIDO SELLADA RECARGABLE, CAPACIDAD NOMINAL DE 12 V Y 1,2 AH 

 

Esta etiqueta se encuentra en el bastidor adyacente a la batería y en todas las baterías 
suministradas por Cyclomedica, y define la capacidad nominal de la batería del 

generador. 
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5) 

APRIETE EL BOTÓN PARA DETENER LA MÁQUINA POR COMPLETO 
 

 
 

Esta etiqueta está en la cubierta del generador TechnegasPlus e indica al operador que 
debe pulsar el botón de administración al paciente hasta el fondo para liberar el gas. 

 
 

6) 
ETIQUETA DEL FUSIBLE DEL PCB 

 

 
 

Esta etiqueta muestra una advertencia sobre la extracción del fusible del circuito 
impreso (PCB, por sus siglas en inglés) de la unidad y también define el valor nominal del 

fusible del circuito impreso en la conexión de carga de la batería. 
 
 

7) 
ETIQUETA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
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8) 

GIRE LA MANGUERA ➔ PARA CONECTAR 
 
 
 

 
 

Esta etiqueta está en el frente de la cubierta del generador que rodea la boquilla de 
suministro. Muestra la dirección de giro para conectar el set de administración al 

paciente al generador TechnegasPlus. 
 
 
9) 

USE ÚNICAMENTE GAS ARGÓN «A» 
 
 

 
 

Esta etiqueta está en el regulador de baja presión del gas argón. Especifica que con el 
generador TechnegasPlus solo se puede utilizar gas ARGÓN. 
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10) 

SUPERFICIE CALIENTE 
 
 
 

 
 

Este símbolo indica que hay una superficie caliente. Precaución: No toque la superficie 
caliente, puede causar quemaduras. 

 
 

11) 
PIEZA APLICADA TIPO B 
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10. MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO Y SERVICIO 
TÉCNICO 

 
MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO 
 
La unidad no tiene componentes que necesiten mantenimiento del usuario. Las únicas tareas que 
corresponden al usuario en cuanto al mantenimiento del equipo son las siguientes: Limpieza profunda, a 
discreción del usuario. Cambio de los conjuntos de contacto cuando el generador TechnegasPlus así lo 
indique. 
 
Un miembro del servicio técnico de TechnegasPlus debe hacer una revisión general cada 500 quemas o 
cada DOCE meses. Esto incluye una limpieza general y la lubricación de los componentes internos del 
generador TechnegasPlus, así como la calibración, que es fundamental. Póngase en contacto con su 
distribuidor local o con Cyclomedica Australia Pty Ltd para solicitar una revisión de su generador 
TechnegasPlus. 
 
Limpieza del generador 
Limpie el exterior del generador TechnegasPlus con un paño suave de algodón. Para quitar manchas 
persistentes, utilice un paño suave de algodón ligeramente humedecido con agua. Ninguno de los 
componentes del interior de la máquina necesita limpieza. 
No utilice detergentes ni disolventes tales como alcohol, benceno o diluyentes, puesto que son nocivos para 
el acabado de la unidad. 
 
Cambio de los conjuntos de contacto 
El generador TechnegasPlus cuenta automáticamente las quemas restantes para cada nuevo set de 
contactos que se instale. Para garantizar el buen funcionamiento del generador TechnegasPlus, los contactos 
deben cambiarse cada 50 quemas. 
Cuando se le indique que cambie los contactos, abra el cajón y desconecte la corriente eléctrica apagando 
el interruptor principal. Afloje los tornillos de fijación de los contactos (en la parte superior de las bases que 
sujetan los conjuntos de contacto). Retire los conjuntos de contacto gastados. Coloque los nuevos conjuntos 
de contacto asegurándose de que las áreas de contacto estén limpias y de que, una vez colocados, la cara 
trasera de ambos conjuntos de contacto toque el frente del registro de la base. Apriete los tornillos de fijación 
de los contactos para que estos queden bien sujetos. No apriete los tornillos excesivamente, porque podría 
arruinar las roscas y hacer necesaria una reparación importante. 
Vuelva a encender el generador TechnegasPlus y aparecerá el mensaje «¿Contactos cambiados?». 
Pulse el botón «Cerrar» para responder «SÍ» 
 
Cambie los conjuntos de los contactos cada 50 quemas tal y como se indica. Utilice siempre guantes 
desechables, porque puede haber contaminación (consulte el apartado Seguridad en el uso) 

 
Mostrar la selección de idioma 
El generador TechnegasPlus está programado en distintos idiomas y funciona en inglés por defecto. Al 
instalarlo, el personal del servicio técnico configurará el idioma de su región (si está disponible). Por motivos 
de seguridad, el usuario no tiene acceso al ajuste de idiomas. Si surgen problemas, póngase en contacto 
con el representante local del servicio técnico. 
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SERVICIO TÉCNICO DEL GENERADOR TECHNEGASPLUS 
Servicio de mantenimiento preventivo - Generador 
Para garantizar el funcionamiento a largo plazo del generador TechnegasPlus y evitar fallos, se recomienda 
realizar cada 12 meses una revisión de mantenimiento preventivo que incluya una calibración. Póngase en 
contacto con su distribuidor local para solicitar este servicio 
 
Servicio general de averías 
Si percibe cualquier fallo en la operación del generador Technegas, apague la máquina y llame a su 
distribuidor local para obtener asistencia. No use el generador Technegas si presenta algún fallo. 
 
Limpieza del horno de crisol 

• El horno de crisol debe limpiarse regularmente para evitar que se acumulen materiales no 
deseados. Todos los materiales retirados del horno de crisol, así como los materiales de limpieza, 
pueden estar contaminados con radiación y deben manipularse y desecharse en consecuencia. 

 
• Cuando manipule el horno de crisol para la limpieza, siga siempre las directrices de seguridad 

radiológica de su departamento. Si fuera necesario, consulte a su encargado de seguridad 
radiológica. 

 
Transporte 

• Una vez instalado, el generador TechnegasPlus suele quedar fijo, por lo que es necesario que el 
servicio técnico intervenga para desinstalarlo y transportarlo sin dañar su integridad. 

• Cyclomedica Australia Pty Ltd recomienda que se ponga en contacto con el servicio técnico de 
Cyclomedica para obtener instrucciones y/o asistencia. 

 
Almacenamiento 

• Una vez instalado, el generador TechnegasPlus suele quedar fijo, por lo que es necesario que el 
servicio técnico intervenga para desinstalarlo y transportarlo sin dañar su integridad. 

• Cyclomedica Australia Pty Ltd recomienda que se ponga en contacto con el servicio técnico de 
Cyclomedica para obtener instrucciones y/o asistencia. 
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11. ESPECIFICACIONES 
 
ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR TECHNEGASPLUS 
 
Protección frente a descargas eléctricas 
Este dispositivo debe conectarse a un circuito con toma 
de tierra. El grado de protección frente a descargas 
eléctricas es el de 
EQUIPOS DE CLASE 1 Y PIEZAS APLICADAS TIPO B 

 
 
- Indica una pieza aplicada tipo B 
 
 
 

Entorno 
 
Temperatura ambiente +10 - +40 °C (operativa) 
Temperatura de almacenamiento +10 - +40 °C (operativa) 
Presión atmosférica ambiente  70 - 106 kPa (700 - 1060 mBar) 
Humedad ambiente 0 - 95 % sin condensación 
Ciclo de trabajo Dos procedimientos por hora 

 
Material fungible 
Gas argón 
El usuario debe utilizar argón de alta pureza o de calidad para de laboratorio con pureza ≥99,99 %. 
 
Set de administración para el paciente 
Un set de administración al paciente (PAS) diseñado específicamente para la unidad Technegas. Se fabrica 
con un plástico no tóxico y está equipado con un filtro de aire. Los PAS son de un solo uso. 
 
Vida útil del filtro de purga 
El generador TechnegasPlus contiene un filtro de purga de vida útil larga. La vida útil prevista es como mínimo 
de 3000 ciclos operativos. El filtro de purga se examinará y cambiará de forma periódica según sea necesario 
durante el servicio técnico de la unidad. El usuario no tiene acceso al filtro de purga; solo puede cambiarlo 
un técnico autorizado. 

Eliminación del generador TechnegasPlus al final de su vida útil 
Cuando su generador TechnegasPlus haya llegado al final de su vida útil, consulte las normas locales para 
la eliminación de dispositivos médicos. 
 
Asegúrese de que ha transcurrido un periodo de desintegración adecuado antes de eliminar el dispositivo. 
Cyclomedica sugiere que el tecnecio 99m llegue a una vida media de 10 horas antes de su eliminación. 
 
No utilice detergentes ni disolventes tales como alcohol, benceno o diluyentes, puesto que son nocivos para 
el acabado de la unidad. 
 
Si necesita más asesoramiento sobre la manipulación o la eliminación del dispositivo, póngase en contacto 
con su representante local de Technegas o con el fabricante. 
 
Advertencia: el generador TechnegasPlus contiene plomo (Pb), una protección frente a la radiación, por lo 
que se deben tomar precauciones especiales al manipular el aparato. 
 
Modificaciones 
No se permite realizar ninguna modificación a este equipo. 
 
Cómo identificar la fecha de fabricación 
El número de serie del generador TechnegasPlus se encuentra en el panel trasero del dispositivo. Es un 
código alfanumérico de ocho caracteres: 6 dígitos, que indican la fecha de fabricación, precedidos de las 
letras «TP». 
Los primeros dos dígitos indican el año de fabricación. Los segundos dos dígitos indican la semana de 
fabricación de aquel año. Los últimos dos dígitos son el código único de identificación del dispositivo. 
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Material 
fungible 

 
Compatibilidad electromagnética 
 
Protección frente a descargas eléctricas 
El grado de protección frente a descargas eléctricas es el de 
EQUIPO DE CLASE 1, TIPO B 
 

Gas argón 
El usuario debe utilizar argón de alta pureza o de calidad para de laboratorio con pureza ≥99,99 %. 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

El generador TechnegasPlus es adecuado para usarlo en cualquier lugar, 
excepto en ámbitos domésticos o aquellos conectados directamente a la 
red pública de baja tensión. 
En instalaciones domésticas o instalaciones conectadas directamente a la 
red pública de suministro de bajo voltaje que abastece edificios 
utilizados con fines domésticos podrían aparecer problemas a la hora de 
garantizar la compatibilidad electromagnética debidos a perturbaciones 
conducidas. 
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De IEC 60601-1-2 Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicación por RF 
portátiles y móviles y el EQUIPO o SISTEMA. Para EQUIPOS y SISTEMAS que no son de soporte vital. 
De IEC 60601-1: 2015 – 8.11.1 - Aislamiento de la fuente principal de alimentación - TechnegasPlus se 
conecta a la red eléctrica mediante un cable, por lo que el enchufe del cable actúa como aislante o dispositivo 
de desconexión de la fuente de alimentación. 
 
GENERALIDADES 
 

Tensión de la fuente de 
alimentación 

230/240 V CA +/- 5 %, ajustable como se indica arriba  
moviendo el transformador 

Frecuencia de suministro 50-60 Hz 

Red eléctrica  Régimen permanente <0,2 amperios RMS 

Red eléctrica - Máximo (15 seg.) 20 amperios RMS 

Fusibles (principal) 2 x 500 mA SLO BLO (T500mAL, 250 V) 

Fusibles (batería) (Carga de la batería) F1: Fusible subminiatura 
Tipo: F (acción rápida) 
Valor nominal: 1 A 125 V. 

Peso de envío 130 Kg 

Tamaño de envío 1100 x 630 x 1190 mm (l x a x h) 

Superficie del piso 920 x 600 mm 

 
LISTA DE ACCESORIOS 
Set de administración al paciente (PAS) 
Generador de Technegas TechnegasPlus 
 
 

 
0086 
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12. DOSIMETRÍA 
 
Dosimetría de la radiación 
La dosis de radiación absorbida por los pulmones es algo superior con Technegas que con los agentes de 
perfusión como las microesferas, porque Technegas no desaparece de los pulmones dentro de la vida 
medible de Tc-99m. No obstante, las dosis para cuerpo entero son equiparables para una cantidad 
determinada de actividad administrada al paciente. 
Dosis absorbida (adulto)/37 MBq administrados. 
 
Agente Pulmón Cuerpo entero 

 
Technegas 4,5 mGy 0,17 mGy 
Microesferas (mAA) 2,9 mGy 0,16 mGy 
Referencias (R5)   

 
Paciente 
 
La retención del Technegas inhalado en los pulmones depende de los siguientes parámetros: 
 

• Profundidad de la respiración 
• Capacidad para aguantar la respiración 
• Estado general del paciente y de los pulmones 
• Número de respiraciones 
• Cantidad inicial de tecnecio añadida al crisol Pulmotec 
• Tiempo que transcurre entre la preparación de Technegas y su inhalación 

 
Es importante monitorizar la actividad de Technegas en el paciente durante la administración, observando la 
tasa de conteo de una vista posterior en la consola de la gammacámara. Administre la dosis indicada en las 
notas clínicas (26-40 MBq). Esto representa normalmente un máximo de unos 2500 conteos por segundo 
(cps). 
 
Nota: Si la tiroides está presente en las imágenes o los operadores perciben que haya paso de Technegas a 
la corriente sanguínea, deben comprobar que han utilizado gas argón con una pureza del 99,99 %. Asimismo, 
los operadores deben asegurarse de que han usado el eluato correcto y de que no han llenado demasiado 
el crisol Pulmotec. Si tales indicios siguen presentes tras haber comprobado estos puntos, el operador debe 
llamar al servicio técnico local. 
  



 Cyclomedica – Manual del usuario del generador TechnegasPlus – UM.EU-1ES - 36 

13. PIEZAS DE REPUESTO DEL GENERADOR TECHNEGASPLUS 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

 
17838 Caja de 50 sets de administración al paciente (RESTO DEL MUNDO) 

17839 Caja de 50 sets de administración al paciente (EUROPA) 

10035 Pinza para la nariz del paciente (solo 1)  

10036 Par de pinzas 

10029 Recogedor de ceniza 

10040 Conjunto regulador de gas argón completo (incluye la manguera de suministro) 

17510 Mascarilla desechable 

 
 
Consulte el Manual de mantenimiento para obtener más información sobre las piezas que es necesario 
cambiar cada cierto tiempo. 
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