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1. Información general / Resumen 
 

1.1 Identificación del plan de investigación clínica 
 
TÍTULO: Estudio Res-COVID: AMBU automatizado como alternativa a la compresión manual 
para la VMI de pacientes críticos en situación de alarma. Protocolo de uso compasivo. 

 

Código: OXYGEN-001 
Versión y Fecha: 4, 08/04/2020 

 
1.2 Identificación del promotor y monitor 

 

Promotor: 
 

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol y Institut de Recerca Germans Trias (IGTP) 
Hospital Clínic de Barcelona 

 

1.3 Información de investigadores  
 

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 

IP 

Pilar Ricart Marti 

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 

Carretera de Canyet s/n. 08916 
Badalona 

Tel: (34) 93 465 12 00 

COLABORADORES 

Dr. Marc Fabra 

Dr. Hipòlit Pérez Moltó 
 
Hospital Clínic de Barcelona 

IP 

Josep Maria Nicolás 

ICMiD 

Hospital Clínic de Barcelona Villarroel 
170, 08036 Barcelona 

Tel: (34) 93 227 54 00 

 
 

Coordinador de la UCI ÚNICA CATALUÑA 

Responsable UCI ÚNICA 

Ricard Ferrer Roca 

Hospital de la Vall d’Hebrón 

Passeig de la Vall d’Hebron 119, 08035 
Barcelona 

Tel: (34) 93 489 30 00 
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1.4 Sinopsis global de la investigación clínica 

 

El proyecto pretende estudiar si la utilización del dispositivo OXYGEN puede constituir una 
alternativa viable y segura para la aplicación de ventilación mecánica invasiva en 
pacientes con COVID-19 que no tengan acceso a respiradores convencionales. Para ello, 
se aplicará el siguiente programa de investigación: 
 
FASE 1 
Aplicación del dispositivo OXYGEN a 2 pacientes que se encuentren estables con un 
respirador convencional en cualquiera de los 2 centros principales (Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol de Badalona y Hospital Clínic de Barcelona y). Estos 2 pacientes 
recibirán ventilación invasiva con el dispositivo OXYGEN durante un mínimo de 4 horas. 
No se incluirá pacientes adicionales en ningún nuevo centro hasta comprobar que: 
  

• El funcionamiento del dispositivo es fiable y consistente a lo largo del periodo de prueba en 
ambos pacientes y que las características de flujo, presión y caudal se adaptan a las 
deseadas y son consistentes a lo largo del periodo de prueba. 

• Que ninguno de los 2 pacientes sufre un acontecimiento adverso grave relacionado con el 
dispositivo y ajeno al curso de la enfermedad. 

• Que la respuesta gasométrica se encuentra dentro de los parámetros esperables a los 
dispositivos habituales de ventilación mecánica. 

• Esta fase se realizará bajo supervisión directa y continuada de un especialista, así 
como monitorización completa de cuidados intensivos.  

 
FASE 2 
Sólo se iniciará una vez finalizada con éxito la fase 1.  
En esta segunda fase se incluirán pacientes de forma consecutiva en los centros 
adheridos a la UCI Única de Cataluña y en aquellos hospitales de otras Comunidades 
Autónomas que desearan adherirse, hasta disponer de ventiladores certificados que 
puedan reemplazarlos. Los pacientes incluidos serán aquellos que no dispongan de 
acceso a respiradores convencionales del hospital y que, a criterio médico, puedan 
beneficiarse de la aplicación de una ventilación mecánica invasiva.  

 
El objetivo de este plan clínico es incrementar el número de pacientes con insuficiencia 
respiratoria grave por COVID-19 que puedan acceder a medidas de soporte ventilatorio 
invasivo, actualmente restringido por la limitada disponibilidad de respiradores 
certificados o por techo terapéutico de los pacientes. 
 
NO ES OBJETIVO DE ESTE PROYECTO OBTENER UNA CERTIFICACIÓN CE DE LA 
AEMPS COMO ORGANISMO para este dispositivo. A tal efecto, si así lo pretendiese, el 
promotor deberá realizar un desarrollo completo de acuerdo a los estándares europeos 
con posterioridad. 
 

 

2. Producto en investigación (identificación y descripción) 
 

2.1 Descripción resumida del Producto sanitario en investigación y su fin 
previsto 

 
OXYGEN es un producto sanitario de uso compasivo de emergencia para suplir la falta de 
respiradores automáticos convencionales para pacientes con problemas respiratorios por virus 
COVID-19. Su diseño se basa en automatizar el proceso de respiración manual con AMBU 
(Airway Mask Bag Unit) mediante un actuador eléctrico que comprime y contra mecánicamente 
el balón hinchable del AMBU con el objetivo de brindar asistencia respiratoria al paciente. El 
diseño del dispositivo forma parte de una investigación clínica y permite operar con AMBUs 
desechables y reutilizables con aportación de aire atmosférico o aire comprimido. 
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El dispositivo cuenta con una alarma lumínica que indica el correcto funcionamiento del mismo. 
En caso de mal funcionamiento dicho indicador lumínico se apaga. 
 
 
Y a la vez, el dispositivo cuenta con sensores que miden los siguientes parámetros del proceso: 
 
- Frecuencia, o insuflaciones por minuto 
- Relación I: E (Inspiración/Expiración) 
- Volumen insuflado 
- Control de PEEP 
- Control de presión máxima 
- Sistema de alarma visual 

 
 
La finalidad prevista es ser usada en pacientes con problemas respiratorios pero adaptada a las 
necesidades impuestas por la situación de emergencia y que se estipulan en esta investigación 
clínica. 

 
2.2 Detalles sobre el fabricante del producto en investigación 

 

Fabricante: Ensamblado en SEAT SA 
Dirección de la empresa: Autovía A2, km 585, 08760 Martorell 
Teléfono: 937087960 
Persona de contacto del fabricante: Adrià Martin 
Cargo: Responsable de Conformidad Técnica 
 

2.3 Nombre o número del modelo/tipo, incluyendo la versión del software y los 
accesorios si existen que permitan la identificación completa 
 
Nombre comercial del Producto Sanitario: OxyGEN IP 
Nombre genérico: OxyGEN 
Modelo: OxyGEN 14.4 

 

 

3. Justificación 

La pandemia de COVID-19 ha supuesto un estrés sin precedentes en nuestro sistema público 
de salud. En la actualidad, la capacidad asistencial hospitalaria a estos pacientes ha alcanzado 
su techo en un buen número de CCAA del Estado. Esta situación es especialmente lacerante 
para aquellos pacientes que requieren atención avanzada, ingreso en Unidades de Cuidados 
Intensivos y medidas de Soporte Vital Avanzado. A pesar de los continuos esfuerzos realizados 
por el Estado y las CCAA en incrementar la disponibilidad de camas de hospitalización para 
estos pacientes, hay limitaciones de difícil superación, como es la escasez de material sanitario 
para una situación como la actual. En este sentido, el número de respiradores para la aplicación 
de ventilación mecánica invasiva es claramente insuficiente en relación a volumen de pacientes 
que podría beneficiarse de ella.  

De hecho, la realidad está imponiendo la necesidad de establecer criterios restrictivos de acceso 
a ventilación mecánica en muchos centros hospitalarios de los núcleos de población en los que 
la pandemia está golpeando con especial dureza. Estas restricciones, que priman la aplicación 
de medidas de soporte vital avanzado a aquellos pacientes que con mayor probabilidad pueden 
obtener un beneficio mayor, no dejan de tener un componente ético discutible. Por otra parte, 
ante el incremento constante de pacientes críticos sin que haya un crecimiento paralelo del 
material sanitario, el techo terapéutico ha de ir adaptándose a la disponibilidad de medios, por 
lo que la tendencia natural en el momento actual es ajustar paulatinamente tales criterios, de 
forma que el número de pacientes sin acceso a ventilación mecánica está en fase de 
crecimiento. 
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Los datos técnicos y experimentales (en pulmón artificial y en animales) indican que el dispositivo 
OXYGEN puede iniciar su aplicación en humanos delante de la situación de déficit extremo de 
recursos materiales. El potencial beneficio de la asistencia ventilatoria a pacientes que de otra 
forma no la podrían recibir, es claramente superior a la incertidumbre que suponen las 
limitaciones en la información disponible. El uso se realizará en un contexto clínico 
extraordinariamente controlado y supervisado por profesionales de solvencia contrastada en el 
manejo clínico de pacientes críticos. 

Es importante resaltar que la utilización del dispositivo OXYGEN solo tendrá lugar cuando no 
haya disponibilidad de las alternativas habituales para esta tipología de paciente. Siempre que 
sea posible, incluso para aquellos pacientes en los que se haya iniciado la ventilación mecánica 
con OXYGEN, se le transferirá a un ventilador certificado cuando haya disponibilidad, de acuerdo 
con la planificación asistencial del centro. 

4. Riesgos y beneficios de la investigación clínica 

4.1 Beneficios clínicos esperados 
 

Incrementar el número de pacientes con insuficiencia respiratoria grave asociada a la infección 
por SARS-CoV-2 que puede beneficiarse del acceso a respiración asistida invasiva. 

 

4.2 Efectos adversos del producto esperados 
 

Los habituales de aplicar resucitación manual, y los derivados de aplicar la ventilación mecánica 
invasiva a presión positiva: barotrauma, volutrauma, hipotensión. 

 

4.3 Riesgos residuales asociados con el producto en investigación, identificados 
en el informe de análisis de riesgos 
 
Tras la identificación de los riesgos asociados con el producto en investigación, se han aplicado 
las medidas de mitigación necesarias en el producto a nivel de diseño. Por lo tanto, en la 
siguiente tabla se recogen los riesgos residuales asociados al producto: 
 

Riesgo 
Aceptable tras 

mitigación 

Electrocución por partes activas Si 

Heridas del usuario por golpes con el equipo debido a bordes o 
extremos cortantes / punzantes 

Si 

Pantalla no responde Si 

Imposibilidad de controlar la posición de la guía Si 

Dispositivo diseñado para operar únicamente a la derecha o 
izquierda del paciente 

Si 

Incompatibilidad del equipo con AMBU Si 

Conexión errónea de sensores Si 

Desprendimiento de AMBU Si 

Riesgos relacionados con estabilidad física del equipo Si 

Rotura/daño físico del globo auto hinchable de AMBU por 
superficies punzantes 

Si 

Exceso/defecto de suministro de ventilación o presión Si 

Infección, o contaminación debido a imposibilidad de realizar 
labores de limpieza 

Si 

Riesgo electromagnético (emisión, recepción) Si 

  
Los métodos de mitigación de estos riesgos asociados al diseño se pueden encontrar en el 
Anexo 8: Análisis de Riesgos – OXYGEN 14.4 
 
Una vez evaluados los riesgos correspondientes a los peligros identificados se concluye que el 
balance beneficio/riesgo es tolerable 
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4.4 Medidas que se tomarán para controlar o mitigar los riesgos 

Tal y como se ha mencionado, el estudio se dividirá en 2 fases, estando la FASE 1 a 2 pacientes 
(1 por centro) monitorizados de forma intensiva. En esta fase se comprobará la fiabilidad y 
durabilidad del dispositivo, la adecuación de los parámetros ventilatorios y su consistencia en el 
tiempo, y la respuesta de los pacientes. 

Los pacientes incluidos en la segunda fase se monitorizarán también de forma constante, como 
es habitual en cualquier paciente sometido a ventilación invasiva. 

La utilización del dispositivo OXYGEN se interrumpirá cuando haya disponibilidad de 
ventiladores certificados 

 

4.5 Justificación del balance positivo beneficio-riesgo 
 

Se espera que el dispositivo OXYGEN ofrezca un resultado clínico comparable a los ventiladores 
certificados y pueda dar cobertura a pacientes que, de otra forma, no podrían recibir soporte 
vital avanzado. 

 

5. Objetivos 

Objetivo principal 

Valorar la seguridad y la fiabilidad del dispositivo OXYGEN en la ventilación mecánica invasiva 
de pacientes con insuficiencia respiratoria por COVID-19 que no tienen acceso a un ventilador 
convencional. 

 
Objetivos secundarios 

 

- Evaluar la durabilidad del dispositivo 
- Evaluar la fiabilidad y consistencia temporal de los parámentros ventilatorios 
- Evaluar la evolución clínica y gasométrica de los pacientes 

 
5.1 Descripción de las variables de medida 

 

Respecto a la fiabilidad y durabilidad del dispositivo  

Se recogerá el tiempo de necesidad de utilizar un respirador convencional si no se obtiene 
respuesta y el tiempo de uso del respirador total. Mortalidad. 

 
Respecto a la seguridad del dispositivo 
Se recogerán variables propias de OXYGEN: volumen corriente, presión pico, presión meseta, 
presión positiva al final de la espiración (PEEP), frecuencia respiratoria. 
   
Respecto a la monitorización del paciente 
Se recogerán variables: frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, 
presión venosa central, variación de la presión de pulso, saturación de oxígeno por pulsioximetría 
(SpO2), anhídrido carbónico exhalado (EtCO2). 

 

Respecto a la seguridad clínica 

Barotrauma (enfisema intersticial alveolar, enfisema subcutáneo, pneumomediastino, 
pneumoperitoneo y neumotórax). 

Volutrauma (sobredistensión pulmonar/alveolar, atelectasias). 

 

Respecto a las variables clínicas y gasométricas 

Se recogerán variables demográficas (edad, sexo, peso), comorbilidades clínicas. Gasometrías 
arteriales seriadas (pH, PaCO2 (mmHg), PaO2 (mmHg), HCO3 (mmol/l), Lactato (mmol/l)), iones 
séricos, evolución clínica, tipo de sedación utilizada.  
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6.3 Sujetos 

Pacientes con insuficiencia respiratoria grave secundaria a COVID-19 y que, aun siendo 
tributarios de ventilación mecánica invasiva en condiciones asistenciales normales (ANEXO 2), 
no tengan acceso a la misma en el contexto de la pandemia (ANEXO 3). 

 

Los pacientes podrán ser de ambos sexos y mayores de edad (>18 años). 

 

6.3.1 Criterios de exclusión de los sujetos 
- Menores de 18 años. 

- Antecedentes de patología pulmonar, como neumotórax, y otras patologías pulmonares 
crónicas 

- Peso menor a 50 Kg 

6.3.2 Criterios de retirada  
 
Se dará por finalizada la ventilación asistida con OXYGEN cuando se de alguna de las siguientes 
circunstancias: 

• A criterio médico el paciente no se está beneficiando de la ventilación mecánica invasiva 

• La mejoría del paciente aconseja retirar la ventilación asistida 

• Hay disponibilidad de un ventilador certificado, en el contexto de la planificación asistencial 
del centro. 

• Acontecimiento adverso grave asociado a la ventilación mecánica invasiva (ej.: 
sobredistensión pulmonar, neumotórax, o fístula bronquial). 
 

6. Declaraciones de cumplimiento de normativa 
Consideraciones generales: 
El ensayo se llevará a cabo de acuerdo con los principios que emanan de la Declaración de 
Helsinki,  y según la normativa legal vigente descrita en la Circular nº 7/2004 y  e l  Real Decreto 
1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, y se iniciará una 
vez obtenidas la aprobación del CEIm de referencia (ANEXO 4), la autorización de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, así como la conformidad del Director de las 
instituciones participantes (ANEXO 5). Se ha contado también con la valoración del Comité de Ética 
Asistencial (ANEXO 6) 

 

7. Proceso de consentimiento informado 

Se informará oralmente a los pacientes ante testigo, de acuerdo al modelo que se puede 
encontrar en el ANEXO 7. Se hará constar el tratamiento del paciente en su historia 
clínica 

 

8. Seguridad 

 
8.1 Parámetros de seguridad 
Es responsabilidad del investigador detectar y documentar cualquier acontecimiento que 
cumpla los criterios y definiciones de acontecimiento adverso (AA) o de acontecimiento 
adverso grave (AAG) según se establece en el presente plan de investigación clínica. 

Durante la realización del estudio, se procederá a comprobar la existencia de acontecimientos 
adversos, sean graves o no, de acuerdo con la definición que de ellos se da en este apartado 
del protocolo. 

 
Descripción / definición: 

 
Acontecimiento adverso (AA) es cualquier incidencia perjudicial para la salud, enfermedad, lesión 
no prevista o signos no deseados (incluyendo parámetros de laboratorios anormales) en sujetos 
o usuarios, ya estén o no relacionados con el producto en investigación. 
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Esta definición incluye los acontecimientos relacionados con el producto sanitario en investigación 
o con el control y los relacionados con los procedimientos utilizados. 

 

Acontecimiento Adverso del Producto (AAP) (Adverse Device Effect – ADE en inglés) es todo 
acontecimiento adverso relacionado con la utilización de un producto sanitario en investigación. 
Esta definición incluye acontecimientos adversos que resulten de la insuficiencia o inadecuación 
de las instrucciones de uso, implantación, instalación o utilización o de cualquier mal 
funcionamiento del producto sanitario en investigación. E incluye cualquier acontecimiento 
adverso que resulte de un error de utilización o de la utilización indebida del producto sanitario en 
investigación. 

 
Defecto en Producto: defecto de un dispositivo médico relacionado con su identidad, calidad, 
durabilidad, confiabilidad, la seguridad o rendimiento, como disfunción, mal uso o etiquetado 
inadecuado. 
 
Acontecimiento Adverso Grave (AAG) y Acontecimiento Adverso del Producto Grave (AAGP) 
(Serious Adverse Device Effect – SADE en inglés) es cualquier acontecimiento adverso o 
acontecimiento adverso del producto que: 

 

- Dio lugar a una muerte, 
- Dio lugar a un deterioro grave de la salud del sujeto que: 

 
Acontecimiento Adverso del Producto Grave e Inesperado (Unanticipated Serious Adverse 
Device Effect USADE) 

 
Acontecimiento adverso grave relacionado con el producto en investigación que por su 
naturaleza, incidencia, intensidad o resultado no se ha identificado en la versión vigente del 
informe de análisis del riesgo-beneficio del producto. 

 

Nota: Serán esperados aquellos acontecimientos adversos cuya naturaleza, incidencia, 
intensidad o resultado sí hayan sido previamente identificados y descritos en el informe de 
análisis de riesgo beneficio del producto. 
 
TODOS LOS AA GRAVES SERÁN NOTIFICADOS A LA AEMPS DE MANERA EXPEDITIVA 
 

9. Tratamiento de los Datos y Archivo de los Registros. 
Confidencialidad de los datos.  

 
 

La finalidad de la recogida de datos será evaluar la fiabilidad y seguridad de los respiradores, dentro del 
estudio propuesto.  

Dado el carácter de urgencia del estudio dentro de la pandemia CoVid-19, la saturación de profesionales 
sanitarios de todo el Hospital y en particular de las UCI, y la necesidad imperiosa de poder disponer de 
respiradores para tratar a pacientes que, de otro modo, no podrían tener acceso a respiración asistida, 
no se plantea el diseño de un cuaderno de recogida de datos ni una recogida prospectiva de datos en 
dicho cuaderno. Los datos se recogerán en la historia clínica, siguiendo los procesos habituales de 
monitorización de pacientes y de registro de los datos de salud, a efectos de implementación rápida del 
estudio. Se realizará una recogida de datos retrospectiva una vez la situación de pandemia, y la 
saturación de los profesionales sanitarios, se haya estabilizado. Con esta recogida retrospectiva de 
datos se realizará el análisis e informe final del estudio de fiabilidad y seguridad.  

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los participantes 
se ajustará al cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos 
personales y la libre circulación de datos, siendo de obligado cumplimiento a partir del 25 de mayo del 
2018 y a la  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales. La base legal que justifica el tratamiento de los datos es el consentimiento que 
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firma el paciente, conforme a lo establecido en el artículo 9 del Reglamento UE 2016/679. 

Los datos recogidos para estos estudios se recogerán identificados únicamente mediante un código, por 
lo que no se incluirá ningún tipo de información que permita identificar a los participantes. Sólo el médico 
del estudio y sus colaboradores con derecho de acceso a los datos fuente (historia clínica), podrán 
relacionar los datos recogidos en el estudio con la historia clínica del paciente. 

La identidad de los participantes no estará al alcance de ninguna otra persona a excepción de una 
urgencia médica o requerimiento legal. 

Podrán tener acceso a la información personal identificada, las autoridades sanitarias, el Comité de Ética 
de Investigación y personal autorizado por el promotor del estudio, cuando sea necesario para 
comprobar datos y procedimientos del estudio, pero siempre manteniendo la confidencialidad de 
acuerdo a la legislación vigente. 

Sólo se cederán a terceros y a otros países los datos codificados, que en ningún caso contendrán 
información que pueda identificar al participante directamente (como nombre y apellidos, iniciales, 
dirección, número de la seguridad social, etc.). En el supuesto de que se produjera esta cesión, sería 
para la misma finalidad del estudio descrito y garantizando la confidencialidad. 

Si se realizara una transferencia de datos codificados fuera de la UE, ya sea en entidades relacionadas 
con el centro hospitalario donde participa el paciente, a prestadores de servicios o a investigadores que 
colaboren con nosotros, los datos de los participantes quedarán protegidos por salvaguardas como 
contratos u otros mecanismos establecidos por las autoridades de protección de datos. 

Como promotores del proyecto nos comprometemos a realizar el tratamiento de los datos de acuerdo al 
Reglamento UE 2016/679 y, por tanto, a mantener un registro de las actividades de tratamiento que 
llevemos a cabo y a realizar una valoración de riesgos de los tratamientos que realizamos, para saber 
qué medidas tendremos que aplicar y cómo hacerlo. 

Además de los derechos que ya contemplaba la legislación anterior (acceso, modificación, oposición y 
cancelación de datos, supresión en el nuevo Reglamento) ahora los participantes también pueden limitar 
el tratamiento de datos recogidos para el proyecto que sean incorrectos, solicitar una copia o que se 
trasladen a un tercero (portabilidad). Para ejercitar estos derechos deberán dirigirse al investigador 
principal del estudio o al Delegado de Protección de Datos del Hospital Universitari Germans Trias i 
Pujol-Institut de de Recerca Germans Trias a través de protecciódades@igtp.cat o a Hospital Clínic de 
Barcelona a través de protecciodades@clinic.cat. Asimismo, tienen derecho a dirigirse a la Agencia de 
Protección de Datos si no quedara satisfecho/a.  

Los datos no se pueden eliminar, aunque un paciente abandone el estudio, para garantizar la validez de 
la investigación y cumplir con los deberes legales y los requisitos de autorización de medicamentos.  

El Investigador y el Promotor están obligados a conservar los datos recogidos para el estudio al menos 
hasta 15 años tras su finalización. Posteriormente, la información personal solo se conservará por el 
centro para el cuidado de su salud y por el promotor para otros fines de investigación científica si el 
paciente hubiera otorgado su consentimiento para ello, y si así lo permite la ley y requisitos éticos 
aplicables. 

 

10. Financiación y Seguros 
 
El estudio OXYGEN-001 está financiado por el Hospital IUniversitari Germans Trias i Pujol – 
Institut de Recerca Germans Trias y por el Hospital Clínic de Barcelona, a través de donaciones 
recibidas para paliar la pandemia de COVID-19. 
 
El estudio dispone de una póliza de seguro contratada con la compañía HDI Global SE que cubre 
los daños y reclamaciones potenciales causados por la participación en el estudio. Los IP del 
proyecto se comprometen a no incluir ningún paciente en el estudio hasta disponer de la póliza 
firmada. 
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