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Ayuda en el diagnóstico y manejo del asma, con solo una respiración a la vez.

www.ribasmedicina.com
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NObreath ®

#knowyourFeNO

Mida el óxido nítrico para la 
infl amación en las vías respiratorias 

con el monitor NObreath® FeNO
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Óxido nítrico exhalado fraccional (FeNO)

La infl amación de las vías respiratorias es un proceso central en el asma y otras 
enfermedades pulmonares. Ser capaz de detectar la infl amación de las vías 
respiratorias eosinofí licas y controlar la respuesta de un paciente al tratamiento 
se considera un estándar de oro en el tratamiento de las enfermedades 
respiratorias.
La producción de óxido nítrico a menudo es mayor en condiciones infl amatorias 
como el asma y, por lo tanto, el monitoreo con FeNO se puede usar para la 
detección y el manejo de dichas condiciones², pero también para diferenciar 
entre EPOC, ACOS y otras enfermedades pulmonares intersti ciales que no se 
evalúan. Por otros medios, como la función pulmonar³.
La medición del óxido nítrico no pretende ser un método independiente para el 
diagnósti co y debe uti lizarse junto con otros métodos y pruebas de evaluación. El 
uso de mediciones de FeNO para evaluar la infl amación de las vías respiratorias 
en el asma representa un avance signifi cati vo en la medicina respiratoria⁵, pero 
hasta ahora esta ha sido una prueba costosa para realizar en la prácti ca diaria.

Benefi cios de realizar pruebas de FeNO:

• No invasivo, rápido y fácil de realizar⁵

• Ayuda en el manejo del asma, asisti endo a la prescripción correcta y haciendo 

ajustes monitoreados

• Muestra la adherencia del paciente al tratamiento⁹

• Ayuda en la identi fi cación de pacientes que requieren o no un tratamiento 

conti nuo

• Se ha demostrado que es superior a la mayoría de las pruebas convencionales 

de la función pulmonar, como el registro de fl ujo máximo y la espirometría⁵

• Ayuda a diferenciar entre el asma alérgica (eosinofí lica) y no alérgica 

Característi cas de NObreath®
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Característi cas de NObreath®

Un diseño ergonómico, completamente portáti l e incorporado con la tecnología 
SteriTouch® para un control ópti mo de la infección.

Cl
ín

ica

mente probado

£
Bajo costo

Uso ilimitado*
Ba

jo

mantenimiento
Fácil de usar

Pr
ue

ba
s de adultos y niños

* Sujeto a uso correcto, mantenimiento y servicio.
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10
ppb NO

Medición de FeNO con NObreath® 

ES TAN FÁCIL COMO:

Le
ct

ur
as

di
sp

onibles al instante
10ppbNO

Inhale Exhale

Consumibles

Boquilla NObreath®
La boquilla NObreath® es para un solo paciente e 
incorpora una válvula de una vía para evitar que el 
aire se reti re del monitor.

La boquilla NObreath® es para un solo paciente e 
incorpora una válvula de una vía para evitar que el 

Toallitas de limpieza para monitores
Alcohol de forma libre para asegurar el 
funcionamiento conti nuo de su monitor. Pack de 50 
toallitas.

Uso ilimitado*

1 2 3
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Rango de concentración 0-500ppb

Pantalla táctil a todo color

Principio de detección Sensor electroquímico

Repetitividad ± 5ppb del valor medido ≤ 50ppb
± 10% del valor medido> 50ppb

Precisión ± 5ppb del valor medido ≤ 50ppb
± 10% del valor medido> 50ppb

Power NObreath® monitor 1 x batería principal de ion de litio recargable - Aprox. 
100 usos en batería completamente cargada
2 x batería de moneda de iones de litio - Aprox. 5 años
Entrada: 5V, 0.5A

NObreath® Dock Muelles accionados
Entrada: 5V, 0.5A
Salida: 5V, 0.5A

Enchufe Entrada de: 100-240V ~ 50 / 60Hz., 0.2A
Salida: 5.0V, 1.0A

Tiempo de respuesta T90 ≤10 segundos

Temperatura de funcionamiento 10-30ºC

Temperatura de almacenamiento / transporte 0-40°C

Presión de operación / almacenamiento /  
transporte

Atmosférico ± 10%

Humedad de funcionamiento 25-75% sin condensación.

Almacenamiento / transporte humedad 0-95% sin condensación

Vida útil del sensor 5 años (sujeto a uso, mantenimiento y servicio  
correctos)

Sensibilidad del sensor 1ppb

Sensor de deriva <5% por año

Dimensiones Aprox 90 x 159 x 59 mm

Peso aproximado. 400g

Materiales NObreath® monitor 
Estuche Case: polycarbonate/abs blend

policarbonato / mezcla de abs
Aditivo antimicrobiano SteriTouch®NObreath® Dock

Boquilla NObreath®  Polipropileno

Breath test time Adult: 12 seconds
Child: 10 seconds
Ambient: 30 seconds

Tiempo de calentamiento ≤60 segundos

Nivel máximo de funcionamiento ambiental 350 ppb NO

Interferencia cruzada de CO 45ppm ≤17.6 ppb

Especificación técnica
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FeNOchartTM

Foro de NObreath®
La compra de un NObreath® le da derecho a ser miembro gratuito del Foro 
NObreath®. El foro NObreath® es una plataforma internacional, solo por 
invitación, donde los profesionales que usan el monitor NObreath® FeNO 
de Bedfont® pueden comunicarse, compartir experiencias y conocimientos, 
y solicitar otras opiniones profesionales. No hay costo de la obligación de 
participar, pero la membresía es gratuita cuando compra un NObreath®.

Software de gestión de pacientes FeNOchart ™ GRATUITO.

FeNOchart ™ es un software gratuito de gestión de pacientes disponible con cada 
NObreath®. FeNOchart ™ le permite realizar un seguimiento del progreso del 
paciente, ver lecturas en vivo, descargar resultados y mucho más.
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Ayuda en el diagnóstico utilizando el Monitor NObreath® FeNO

FeNO (ppb) Levels BAJOS <25ppb 
 (<20ppb en niños) 

INTERMEDIO  
25-50ppb

(20-35ppb en niños) 

ALTA> 50ppb
(> 35ppb en niños) 

o aumento en FENO 
de> 40% desde 

niveles previamente 
estables

Sintomático (tos 
crónica y / o 

sibilancias y / o falta 
de aire durante las 
últimas 6 semanas)

 ** Inflamación alérgica de las 
vías respiratorias poco probable

Es poco probable que se 
beneficie de ICS Sea cauteloso

Be cautious 

Evaluate clinical context 

Monitorización del 
cambio en FeNO a lo 
largo del tiempo

Inflamación alérgica de 
las vías respiratorias.

Es probable que se 
beneficie de ICS

Posible diagnóstico

• Asma no alérgica
• Rinosinusitis
• Síndrome de disfunción 

reactiva de las vías 
respiratorias.

• Bronquiectasias
• Fibrosis quística, discinesia 

ciliar primaria
• Síndrome de hiperreactividad 

bronquial post-viral extendida
• Disfunción de la cuerda vocal
• Causas no pulmonares / de las 

vías respiratorias:
• Ansiedad-hiperventilación
• Enfermedad por reflujo  

gastroesofágico.
• Enfermedad cardíaca / 

hipertensión pulmonar /  
embolia pulmonar

Factores confusos:
• fumando
• Obesidad Evaluar contexto 

clínico

Evaluar clinica
contexto

• asma alérgica
• asma atópica
• bronquitis alérgica
• EPOC con fenotipo 

inflamatorio mixto

1. Shelhamer JH, Levine SJ, Wu T, Jacoby DB, Kaliner MA, Rennard SI. NIH conference: airway inflammation. Ann Intern Med 1995;123:288-304.
2. Saito J, Gibeon D, Macedo P, Menzies-Gow A, Bhavsar P, Chung K. Domiciliary diurnal variation of exhaled nitric oxide fraction for asthma control. 
2017.
3. ATS/ERS Recommendations for Standardized Procedures for the Online and Offline Measurement of Exhaled Lower Respiratory Nitric Oxide and 
Nasal Nitric Oxide, 2005; American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine; vol. 171: 912-930;2005
4. Correlation of Exhaled Nitric Oxide, Spirometry and Asthma Symptoms: Journal of Asthma: Vol 42, No 10 [Internet]. Tandfonline.com. 2017 [cited 
15 March 2017]. Available from: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02770900500371344

Referencias

Uso de FeNO para ayudar en el diagnóstico y manejo del asma
La medición de la inflamación de las vías respiratorias con NObreath® puede ayudar a controlar la efectividad de los medicamentos y puede usarse para predecir el riesgo de ataques de asma * *.
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Monitoreo (en pacientes con asma diagnosticado) usando el monitor 
NObreath® FeNO

FeNO (ppb) 

Niveles
BAJOS <25ppb

(<20ppb en niños)

INTERMEDIO  
25-50ppb

(20-35ppb en niños)

 ALTA> 50ppb
(> 35ppb en niños) 

o aumento en FENO 
de> 40% desde niveles 
previamente estables

Sintomático 
(tos crónica y 
/ o sibilancias 
y / o falta de 
aire durante 
las últimas 6 

semanas) 

Posible diagnóstico alternativo 
(ver a continuación)

Es poco probable que se 
beneficie del aumento en ICS

Exposición al alérgeno 
persistente 

Dosis inadecuada de ICS

Pobre adherencia

Resistencia a los 
esteroides 

Exposición persistente
alergeno

Mala adherencia o técnica 
inhaladora

Dosis inadecuada de ICS

Riesgo de exacerbación

Esteroides

Possible Diagnosis

• Posible diagnóstico * * asma 
no alérgica (probablemente 
esteroide insensible)

• Disfunción de la cuerda 
vocal

• Ansiedad-hiperventilación
• Bronquiectasia
• Enfermedad cardíaca
• Rinosinusitis
• Enfermedad por reflujo 

gastroesofágico

Evaluar clinica
contexto

• Asma alérgica
• Asma atópica
• Bronquitis alérgica
• EPOC con fenotipo 

inflamatorio mixto

Asymptomatic

Asintomático implica la 
dosificación adecuada y la 
buena adherencia a la terapia 
antiinflamatoria
La dosis del ICS se puede 
reducir posiblemente (la 
repetición FeNO 4 semanas 
más adelante para confirmar 
esta opinión; si sigue siendo 
baja entonces la. recaída es 
improbable)

Dosificación adecuada 

de ICS 

 

Buena adherencia 

Cambio de monitor en 
FENO

La retirada de ICS o la 
reducción de la dosis 
pueden provocar una 
recaída

Mala adherencia o técnica 
inhaladora

5. Andrew D. Smith, Jan O. Cowan, Sue Filsell, Chris MacLachlan, Gabrielle Monti-Sheehan, Pamela Jackson and D. Robin Taylor. Diagnosing Asthma: 
Comparisons between Exhaled Nitric Oxide Measurements and Conventional Tests. Am J Respir Crit Care Med Vol 169. pp 473-478, 2004.
6. D R Taylor, MW Pinenburg, A D Smith and J C D Jongste. Exhaled nitric oxide measurements: clinical application and interpretation. Thorax 
2006;61:817-827.
7. Coumou HBel E. Improving the diagnosis of eosinophilic asthma [Internet]. Taylor and Francis online. 2017 [cited 15 March 2017]. Available from: 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17476348.2017.1236688
8. Public Health England. An Evaluation of Filtration Efficiencies Against Bacterial and Viral Aerosol Challenges Report No. 17/001. London: Public 
Health England; 2017.
9. Beck-Ripp J, Griese M, Arenz S, Koring C, Pasqualoni B, Bufler P. Changes of exhaled nitric oxide during steroid treatment of childhood asthma. Eur 
Respir J 2002;19:1015–1019.

Uso de FeNO para ayudar en el diagnóstico y manejo del asma
La medición de la inflamación de las vías respiratorias con NObreath® puede ayudar a controlar la efectividad de los medicamentos y puede usarse para predecir el riesgo de ataques de asma * *.

* El FeNO no es una indicación definitiva de asma y debe usarse junto con (pero no limitado a) espirometría, historia del paciente, síntomas.
** Alérgico = Eosinofílico / No alérgico = No Eosinofílico
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Póngase en contacto con Bedfont® o con uno de nuestros distribuidores 

mundiales de NObreath® para obtener una demostración gratuita.

www.ribasmedicina.com
    Tel:+34 934 241 720

      E-mail: info@ribasmedicina.com

Station Road, Harrietsham, Maidstone,
Kent, ME17 1JA, England
Tel: +44 (0)1622 851122, Fax: +44 (0)1622 854860
Email: ask@bedfont.com  www.bedfont.com

Bedfont® Scientifi c Ltd.
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