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Anexo A. Guía rápida de operación, guía rápida de limpieza y guía rápida de fallas de centrifuga Clay Adams Dynac III.



GUÍA RÁPIDA DE 
OPERACIÓN
Centrifuga

Marca: CLAY ADAMS
Modelo: DYNAC III

Esta centrifuga está diseñada para ser usada
con rotores intercambiables, tiene un control
de velocidad electrónico y un tacómetro
electrónico continuamente ajustable, lo que
permite la selección de un amplio rango de
velocidades de operación. Un interruptor de
velocidad cero, un bloqueo de cubierta positivo
a prueba de fallas y otras características de
seguridad han sido incorporadas para
proporcionar la máxima protección del
operador. Esta centrifuga cuenta con 10
ubicaciones de memoria programables por el
operador, disponibles para el almacenamiento
de ajustes de tiempo y velocidad.

Controles e indicadores de centrifugado

START/STOP: Este botón tiene dos
funciones, si el equipo se encuentra
detenido iniciará actividad teniendo en
cuenta los últimos ajustes de tiempo y
velocidad. NOTA: Si la centrifuga apenas ha
sido encendida ambos ajustes estarán en
cero. Si por el contrario se presiona este
botón durante el ciclo de centrifugado este
se detendrá, pero si se vuelve a presionar
reanudará el proceso teniendo en cuenta el
tiempo previamente ejecutado.
Presionando la tecla CLEAR podrá llevar los
ajustes de velocidad y tiempo a cero.

TIME/SPEED: Esta tecla tiene dos funciones,
dependiendo de si el equipo está o no en
funcionamiento. Si es presionada cuando el
ciclo de centrifugado está siendo ejecutado se
cambiará en la pantalla el ajuste mostrado
(tiempo o velocidad). Presionar esta tecla
cuando el equipo está detenido permitirá
ingresar valores de tiempo y velocidad. En
ambas situaciones, si en el display se está
mostrando la velocidad aparecerá ‘RPM’, si por
el contrario está mostrando tiempo aparecerán
dos puntos (:)

OPEN LID: Presionar esta tecla activará el
solenoide de la tapa durante 5 segundos
para que la tapa pueda abrirse. Presionar el
botón no tiene ningún efecto durante el
ciclo de centrifugado.

Presionar esta tecla controla el pitido
del equipo. Cuando se encuentra habilitado
el icono se muestra en el display y las teclas
suenan cada que se presionan, también
cuando un ciclo de centrifugado es
terminado.

BRAKE: La tecla BRAKE controla el
funcionamiento de la función de freno
automático. Al presionar la tecla de freno se
activará y desactivará la función de freno.
Cuando está habilitada, la función de freno
aplicará un freno electrónico al final del ciclo de
centrifugado para detener rápidamente la
centrífuga. La centrífuga frenará en 45
segundos, dependiendo del rotor y la carga en
uso. Cuando la función de freno está habilitada,
aparecerá un BRAKE en la pantalla.

Las teclas ENTER, PROG y CLEAR son usadas para programar las 
combinaciones de tiempo y velocidad del ciclo de centrifugado.



INICIO RÁPIDO DE CENTRIFUGA CLAY ADAMS DYNAC III
1. encienda la centrífuga y, después de que la pantalla muestre 0: 0,

presione la tecla OPEN LID. Dentro de 5 segundos, presione el pestillo
de la tapa y ábrala.

2. Instale el rotor y el protector apropiado.
3. Cierre la tapa.
4. Ingrese el tiempo de ciclo deseado usando el teclado numérico.

Presione la tecla TIME/SPEED e ingrese la velocidad de giro deseada
usando el teclado numérico.

5. Presione la tecla START/STOP para iniciar el ciclo. Cuando se complete
el ciclo, presione la tecla OPEN LID, y, dentro de 5 segundos, presione
el pestillo de la tapa y abra la tapa.

ADVERTENCIA

▪ Nunca opere la centrifuga con
cargas desbalanceadas.

▪ Nunca opere la centrifuga si la
tapa no está correctamente
cerrada.

▪ Nunca intente equilibrar la carga
agregando pesas, mercurio o
metal al fondo del tubo o la
protección.

▪ El botón OPEN LID no funcionará
mientras la centrifuga esté
girando; el rotor debe detenerse
por completo antes de poder abrir
la tapa.

Los valores de tiempo y velocidad programados permanecerán en
la memoria de la centrífuga mientras la centrífuga esté enchufada.
La pérdida de energía, la desconexión del cable de alimentación o
la desconexión de la centrífuga restablecerán todos los valores del

programa a cero.

INSTALANDO ROTOR CENTRIFUGA CLAY ADAMS DYNAC III

La centrífuga se envía completamente ensamblada, excepto por la instalación del rotor. Se puede
usar cualquiera de los rotores de cabeza horizontal o de cabeza angular, según los requisitos de la
prueba.

Todos los rotores se instalan de la misma manera:
1. Retirar el tornillo de retención moleteado del eje
del motor.
2. Coloque el rotor en el eje de modo que el
pasador de transmisión en el eje del motor encaje
en la ranura del rotor.
3. Presione el rotor hacia abajo hasta que se
asiente.
4. Vuelva a colocar el tornillo de retención molido
en el eje del motor y apriételo con la mano.
5. Inserte el número completo de escudos en el
rotor.

ROTORES



ADVERTENCIA

▪ Si se ingresa un número de cabeza no
válido, la velocidad se establecerá de
manera predeterminada en cero RPM.

▪ La introducción de valores RCF que
darían lugar a velocidades por debajo o
por encima del rango de RPM aceptable
se truncará a ese valor. (500 RPM para
el límite bajo, y 4000 RPM para el límite
alto).

INTRODUCIR VALORES RCF (utilizando radios de punta 
preprogramados)

Para usar esta función proceda como se especifica a continuación:
1. Presione la tecla PROGRAM y BRAKE al mismo tiempo. El display mostrará las letras

“rCF” indicando el modo RCF.
2. Use las teclas numéricas para ingresar el valor RCF deseado. Si lo desea, puede usar la

tecla CLEAR para restablecer el valor a cero.
3. Presione la tecla ENTER. La pantalla mostrará las letras "HEAd“.
4. Use las teclas numéricas para ingresar la combinación rotor/escudo, teniendo en

cuenta la siguiente tabla, donde se muestran las combinaciones disponibles.
5. Presione la tecla ENTER. La velocidad RPM será calculada y mostrada en el display.
6. La centrifuga usará esta velocidad RPM cuando se presione la tecla START/STOP.

COMBINACIONES ROTOR/ESCUDO

Guía rápida de operación de equipos
biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext.
1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M.
Becerra
Universidad Autónoma de Occidente



GUÍA DE LIMPIEZA
Centrifuga CLAY ADAMS Dynac III

IMPLEMENTOS 

Detergente suave

Paños suaves/Toalla de 
papel

Se recomienda que las superficies interiores y exteriores
del recipiente de la centrífuga y el rotor se limpien
ocasionalmente con un paño húmedo. Se puede usar un
detergente suave para quitar las manchas.

La cubierta transparente de la centrífuga está hecha de
resina de policarbonato resistente a los golpes, que es
resistente a una amplia gama de productos químicos de
laboratorio. Sin embargo, se recomienda que la cubierta
se mantenga limpia y que el derrame se limpie lo antes
posible. Use solo detergente suave.

Mantener las superficies
internas y externas limpias
prolongará la vida útil de la
centrifuga.

No limpie con tetracloruro de carbono,
cloroformo, gasolina o acetona. Otros
químicos, como los hidrocarburos aromáticos
(benceno, tolueno, xileno) y los alcalinos
fuertes (hidróxido de sodio y amonio) también
pueden dañar la cubierta.

Guía rápida de limpieza de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M.
Becerra
Universidad Autónoma de Occidente



Recomendaciones:
Si la centrífuga no funciona correctamente, consulte la
Guía de solución de problemas en la siguiente tabla. NO
INTENTE REALIZAR NINGÚN SERVICIO O REPARAR A
MENOS QUE SEA AUTORIZADO EN ESTA GUÍA.

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS
Centrifuga CLAY ADAMS Dynac III

Guía rápida de fallas de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente

SINTOMA POSIBLE CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA

1. La centrifuga no funciona

a) Cable de alimentación no enchufado en el receptáculo. a) Enchufe el cable en el receptáculo.

b) Cubierta no trabada. b) Cierre la tapa y asegúrela firmemente.

c) Línea de fusible quemada. c) Reemplace el fusible de acuerdo con las
instrucciones de esta guía.

d) Cepillos del motor desgastados o defectuosos. d) Reemplace los cepillos de acuerdo con las
instrucciones de esta guía.

e) Partes internas defectuosas. e) Solicitar servicio autorizado.

2. El freno no logra desacelerar el 
rotor

a) Sistema de freno defectuoso. a) Solicitar servicio autorizado.

3. La centrifuga vibra 
excesivamente

a) Carga desbalanceada. a) Balancee la carga puesta.

b) Patas de goma usadas. b) Reemplace las patas de goma.

4. La pantalla no funciona o está 
en blanco

a) Módulo de pantalla defectuoso, o partes internas
defectuosas.

a) Solicitar servicio autorizado.

5. La centrífuga no logra alcanzar 
la velocidad máxima especificada 

para la combinación del rotor.

a) Voltaje de línea incorrecto. a) Verifique la fuente de energía con un
monitor preciso (solo personal autorizado).

b) Control de velocidad, tacómetro o motor defectuoso. a) Solicitar servicio autorizado.

6. La tapa no se abre. a) Solenoide de la tapa o partes internas defectuosas. a) Solicitar servicio autorizado.



Reemplazo del fusible externo

• Si el fusible externo ubicado en la parte posterior de la centrifuga está fundido o
está defectuoso debe reemplazarse solo por un fusible de la siguiente rotulación:
Tipo 3AG de acción rápida, fusible de 6 amperios, N/P 41010402.

• Para reemplazar el fusible, ubique el portafusibles en la parte posterior del
instrumento y presione como se indica para liberar el fusible. Instale un nuevo
fusible en el soporte y empuje el soporte en el receptáculo del fusible hasta que
encaje en su posición.

Inspección y sustitución de los cepillos 
del motor.

Los cepillos del motor deben inspeccionarse para detectar desgaste cada seis meses y
deben durar aproximadamente 500 horas de uso del instrumento. Los cepillos deben
reemplazarse si tienen menos de 6,3 mm (1/4 ") de largo. Use solo cepillos de repuesto
originales de la marca Clay Adams, P/N 42000102.

Para inspeccionar los cepillos del motor. Primero se debe quitar la cubierta
inferior del instrumento. Retire la cubierta inferior e inspeccione los cepillos
de la siguiente manera:

1. Retire los protectores y el conjunto del rotor y cierre y asegure la cubierta
superior de la centrífuga.
2. Desconecte el cable de línea del enchufe de pared.
3. Coloque la centrífuga en el borde de la consola delantera y la cubierta.
4. Retire los cuatro tornillos y las patas de goma de la cubierta inferior. Retire
la cubierta inferior y la placa de la bandeja de goteo.
5. Ubique las tapas de los cepillos en los lados izquierdo y derecho de la caja
del motor.
6. Desatornille la tapa izquierda del cepillo y retire los resortes y el conjunto
del cepillo, observando cuidadosamente la orientación de la superficie del
cepillo curvado.

7. Inspeccione el cepillo. Reemplace si es de 6,3 mm o menos.
NOTA: SI EL CEPILLO NO ESTÁ DOBLADO, INSERTE EL CEPILLO
COMO SE ENCUENTRA ORIGINALMENTE
8. Para instalar nuevos cepillos, inserte los nuevos resortes y el
conjunto del cepillo en el receptáculo. ANTES DE INSERTAR,
ASEGÚRESE DE QUE LA SUPERFICIE CURVA DE CADA CEPILLO ESTÉ
ORIENTADA A LA SUPERFICIE CURVA A PARTIR DE LA VIVIENDA DE
MOTOR Vuelva a colocar la tapa del cepillo y atornille la tapa
firmemente.
9. Repita con el cepillo en el lado derecho del motor. Inspeccione y
reemplace el cepillo si está desgastado, como se describe
anteriormente.
10. Vuelva a instalar la placa de goteo, la cubierta inferior, los pies
de goma y los tornillos.

Para evitar riesgos eléctricos, siempre
desconecte el cable de alimentación del
receptáculo de la pared antes de quitar la
cubierta inferior o hacer reparaciones.

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS
Centrifuga CLAY ADAMS 

Dynac III



Anexo B. Guía rápida de operación, guía rápida de limpieza y guía rápida de fallas de desfibrilador NIHON KOHDEN 5531E.



GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN
Desfibrilador

Marca: NIHON KODEN 
Modelo: 5531E

Panel Frontal 

Elemento 

1. LCD DISPLAY 11. CONECTOR DE PALAS 

2. ENERGÍA/ MODO DE SELECCIÓN 12. TECLA DE GRABACIÓN

3. MICROFONO 13. TECLA DE EVENTO 

4. BOTÓN SYNC 14. TECLA DE DERIVACIÓN ECG 

5. BOTÓN CARGA/AED 15. TECLA DE SENSIBILIDAD ECG 

6. BOTÓN DESCARGA 16. TECLA DE SILENCIADO DE 
ALARMAS 

7. BOTÓN DESCARGA LAMPARA 17. TECLA MULTIFUNCIONAL 

8. CONECTOR DE ENTRADA ECG 18. LAMPARA AC 

9. CONECTOR SpO2 19. CARGA DE BATERIA

10. CONECTOR SALIDAD AUX 20. CARGA DE BATERIA COMPLETA 

Desfibrilador manual TEC-5531E con AED, marcapasos
compacto, SpO2 y CO2 opcional. La forma de onda bifásica
brinda una efectiva desfibrilación con poca energía. Esta
tecnología exclusiva de Nihon Kohden proporciona una
desfibrilación más eficiente que la bifásica convencional,
manteniendo un ancho de pulso constante de segunda fase
para pacientes con alta impedancia.
• DEA
• Marcapasos no invasivo
• Carga rápida: menos de 3 segundos a 150J y menos de 5

segundos a 270J
• Registro de voz y ECG en una tarjeta de memoria SD



Panel Superior  

1. Aumentar Frec Marcapasos
2. Disminuir Frec Marcapasos
3. Aumentar Salida Marcapasos
4. Disminuir Salida Marcapasos
5. Iniciar/Disminuir
6. Indicador

Palas Externas   

1. Indicador de Contacto
2. Botón de Carga
3. Indicador de Carga
4. Botón de Descarga

Panel Lateral   

1. Salida de Papel de Impresora
2. Palanca de Apertura
3. Entrada SD
4. Soporte de Baterías

1. Conector AC 
2. Conector de Unidad Opcional 

Panel Trasero  



Remover Panel Inferior 

1. Remueva los 7 M4x10 tornillos de unión y
dos tornillos M3x8.

2. Remover el panel inferior del panel
superior.

3. Si la unidad de interface DSI se encuentra
instalada

• Remueva los dos M3X8 tornillos de unión.
• Remueva la unidad de interface y

desconecte el cable CNA605 del
desfibrilador.

Remover Palas Externas  

1. ASEGURESE que la alimentación del
desfibrilador se encuentre desconectada.

2. Desconecte el cable de alimentación del
desfibrilador.

3. Remueva las palas, para removerlas
presione y sostenga el manillar de
liberación de las palas y empuje hacia
afuera el conector.

Remover Baterías   

1. Gire el manillar de la puerta que alberga las
baterías en sentido contrario a las manecilla
del reloj y remueva la tapa del
compartimento de baterías.

2. Desconecte el cable de batería sosteniendo
el cable del conector de las baterías y
remuévalo del desfibrilador.



Desfibrilación

Hay 3 pasos para desfibrilar un paciente:
Seleccionar la energía, Cargar, Descargar

1. SELECCIONAR ENERGÍA
1. Gire el control de selección de energía al
nivel de energía deseado. El desfibrilador
ya está encendido.
2. Prepare las paletas siguiendo los
siguientes pasos:
a) Retire las paletas de sus soportes

sujetando las asas y levantándolas hacia
arriba.

b) Sosteniendo ambas paletas en una
mano, aplique pasta electrolítica a la
superficie del electrodo de cada paleta.

3. Aplique las palas como se describe en la
siguiente figura.

No permita que la pasta se acumule en
sus manos o en los mangos de las
paletas para evitar el riesgo de descarga
eléctrica.

Coloque la paleta del esternón cerca del
esternón superior en la línea medio clavicular
derecha del paciente, justo debajo de la
clavícula.
Coloque la paleta del ápice en el tórax justo
debajo ya la izquierda del pezón izquierdo del
paciente, en la línea anterior axilar.

4. Frote las paletas ligeramente contra la piel
para distribuir la pasta electrolítica y aumentar
el contacto entre la piel del paciente y las
paletas. Luego, mantenga las paletas fijas para
reducir los artefactos de movimiento en el
monitor.
5. Aplicar de 10 a 12 kg de presión sobre las
paletas.

2. CARGA
1. Presione CHARGE en la paleta Apex o en el
panel frontal del instrumento.
2. Grite "¡DESPEJEN!" para alertar al personal
de alejarse del paciente.
3. Espere a que aparezcan los indicadores de
carga realizada: luz CHARGE DONE y tono
Charge done. Cuando la unidad está armada, la
pantalla de energía entregada en el monitor
muestra la energía disponible en julios.
Reestableciendo el nivel de energía
seleccionado
1. Mueva el selector de energía a la nueva

energía deseada.
2. Espere que los indicadores de carga de

energía se enciendan.

3. DESCARGA
1. Ajuste brevemente la presión y la colocación
de la paleta para optimizar el contacto con el
paciente, como se registra en el indicador de
contacto de la paleta.
2. Verifique que nadie esté en contacto con el
paciente, el cable o cables de monitoreo, los
rieles de la cama u otra vía de corriente
potencial.
3. Grite "¡DESPEJEN!" para alertar al personal
de alejarse del paciente.
4. Presione y mantenga presionados
brevemente los dos botones de descarga (uno
en cada paleta) simultáneamente, para entregar
energía al paciente.

Monitoreo ECG

1. Prepare el paciente
2. Gire el control de selección de energía al

monitor en la posición deseada.
3. Presione la tecla “LEAD SELECT” para

seleccionar la fuente de ECG.
4. Asegúrese de que el tamaño de ECG se ha

optimizado en el display, de lo contrario
ajústelo manualmente presionando la
tecla “ECG SIZE”

Guía rápida de operación de
equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de
electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y
Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de
Occidente



El desfibrilador y sus accesorios son
químicamente resistentes a las soluciones
de limpieza comunes y detergentes no
cáusticos. La siguiente lista incluye algunas
soluciones de limpieza aprobadas.

IMPLEMENTOS 

Alcohol isopropílico al 90% 
(excepto en adaptadores y el 

cable del paciente)

Jabón y agua

Blanqueador de cloro (30 
ml/l de agua)

Mantenga el exterior del instrumento limpio y libre de
polvo y suciedad. Limpie las paletas a fondo para evitar
la acumulación de pasta electrolítica seca.

No permita que ningún líquido penetre en la caja del instrumento. Evite verter
líquido en la unidad mientras limpia.

No utilice limpiadores abrasivos ni disolventes fuertes como acetona o
compuestos a base de acetona.

Limpie la pantalla de visualización con cuidado. Es especialmente sensible a la
manipulación brusca y está sujeto a arañazos.

No esterilice a vapor los cables de monitoreo, ni los sumerja por períodos
prolongados, tampoco los caliente a temperaturas superiores a 50°C. Si las
superficies metálicas se oxidan, límpielas con un abrasivo muy suave (pasta de
dientes). No utilice productos de limpieza altamente abrasivos, como lana de
acero o abrillantador.

No esterilice con vapor o gas el juego de paletas externas.

INSPECCIÓN VISUAL

Guía rápida de limpieza de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente

▪ Hardware perdido o faltante
▪ Cableado desgastado o dañado
▪ Daños mecánicos
▪ Evidencia de derrame de líquidos.
▪ Suciedad en el cabezal de impresión térmico
▪ Desgaste del rodillo grabador
▪ Desgaste o daños en el cable de alimentación y un alivio

de tensión asociado
▪ Electrodos corroídos o dañados
▪ Adaptadores o cables de paciente dañados

Desconecte el desfibrilador de la alimentación de CA e 
inspeccione lo siguiente:

Conecte el desfibrilador a la alimentación de CA y verifique lo siguiente:
▪ Los indicadores AC POWER y BATT CHRG están encendidos.
▪ Los indicadores de carga y sincronización se iluminan

momentáneamente, cuando gira el control de selección de energía a
Monitor On para encender el desfibrilador

GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA
Desfibrilador NIHON KODEN 5531E



Alarma/Mensaje Causa Posible solución 

BATTERY CHARGE TIMED OUT 
Durante el chequeo de la batería, la batería no se encontraba
cargada durante 5 horas.
FALLA DE BATERÍA O TARJETA MADRE

Reemplace las baterías.
Reemplace la tarjeta madre

BATTERY CHARGE ERROR Durante el chequeo de la batería ocurrió un error en la carga.
FALLA DE BATERÍA O TARJETA MADRE

Reemplace las baterías.
Reemplace la tarjeta madre

BATTERY DISCHARGE TIMED 
OUT

Durante el chequeo de la batería, el voltaje no decrementó a
un nivel específico 4 horas después de haber descargado la
batería.
FALLA EN BATERÍA, TARJETA MADRE O TARJETA DE CPU

Reemplace las baterías.
Reemplace la tarjeta madre
Reemplace la tarjeta CPU

CAPACITOR TEST FAILED 
Falla de la prueba del capacitor
Falla de la unidad HV bifásico

Reemplace la unidad bifásica
Reemplace el capacitor

CO2 MODULE NOT WORKING, 
DISCONECTED 

FALLA DEL MÓDULO DE CO2 Reemplace el módulo de CO2
Presione silencio de alarma para apagar el
mensaje, si el mensaje persiste la tarjeta DSI
se encuentra fallando, reemplace la tarjeta
DSI.

CABLE DEL MÓDULO DESCONECTADO

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS
Desfibrilador NIHON KODEN 5531E

Recomendaciones:
• No usar accesorios o combinación de

dispositivos que no cumplan con los requisitos
de seguridad del proveedor para evitar posibles
fallas.

• El equipo NO se encuentra apto para funcionar
en áreas con peligro de explosión.

• Equipos de comunicaciones por
radiofrecuencias se deben utilizar a 30 cm como
mínimo.

Guía rápida de fallas de equipos
biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina
Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y
Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de
Occidente



Alarma/Mensaje Causa Posible solución 

HIGH VOLTAGE MONITOR 
ERROR 

FALLA DEL CIRCUITO DE ALTA TENSIÓN DEL
MONITOR.

Apague el desfibrilador, luego enciendo y realice la misma
operación, si el mensaje sigue apareciendo la unidad HV
bifásica o la CPU se encuentran fallando. Reemplace una o
ambas.

OVERHEATING 
Anormalidad en la alimentación Apague el desfibrilador por 10 min y luego enciéndalo de

nuevoEl desfibrilador se descarga frecuentemente

SpO2 NOT WORKING OR 
DISCONECTED 

FALLA DEL MÓDULO DE SpO2 Reemplace el módulo de SpO2

CABLE DEL MÓDULO DESCONECTADO
Presione silencia si el mensaje persiste puedo que la tarjeta
DSI o de salida AUX se encuentren fallando; reemplace la
unidad.

AUTO DESCARGA DURANTE LA 
CARGA 

La batería se encuentra descargada.
Falla de la unidad bifásica HV.

Recargue la batería
Se aparece un código de error acuda al manual o personal
técnico.

INCAPACIDAD DE ENTRAR EN 
EL MODO SYNC 

No se ha seleccionado la derivación correcta. Cambie a una derivación apropiada.

Está intentando realizar sincronización por
cardioversión con la derivación de las palas pero
la sincronización con derivación de palas está
puesto como OFF en la pantalla.

En el setup de palas seleccione “sync por derivación de
palas

FALLA DE TECLADO

Problemas de operación

Síntoma Causa Acción a realizar

FALLA EN EL USO DE LAS 
PALAS EXTERNAS 

Posible desconexión de las palas al desfibrilador. Asegúrese que las palas se encuentren posicionadas
correctamente

FALLA EN APLICAR DESCARGA 
AL PACIENTE 

Desconexión de las palas externas al monitor.
Asegúrese que las palas se encuentren posicionadas
correctamente.

Falta o exceso de gel a las palas externas. Aplique o elimine gel para asegurar una cantidad óptima.

Falla de componente interno
Detenga el procedimiento, acuda al personal asistencial y
cambie el desfibrilador.



Anexo C. Guía rápida de operación, guía rápida de limpieza y guía rápida de fallas de desfibrilador CU MEDICAL Life gain.



GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN
Monitor Desfibrilador  

Marca: LIFEGAIN
Modelo: CU-HD1

Desfibrilador diseñado para personal de emergencias
calificado y profesionales médicos para efectuar choques
desfibriladores a víctimas de paros cardíacos repentinos y
reestablecer el ritmo normal de ECG. Diseñado para
proporcionar choques eléctricos al corazón en el modo
Desfibrilador manual o en el modo Desfibrilador externo
automático (DEA) mediante el uso de parches descartables o
paletas.
Ofrece la función de cardioversión sincrónica y la función de
marcapaso. También, ofrece la versión de monitoreo del
paciente, que pueden utilizar de manera conveniente los
paramédicos o profesionales médicos.

VISTA EXTERIOR FRONTAL  



GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN
Monitor Desfibrilador LIFEGAIN CU-HD1  

VISTA POSTERIOR

VISTA LATERAL 



Interruptores



PALETA DE DESFIBRILADOR EXTERNA CABLE PARA ECG 3 – 5 -12  DERIVACIONES

ADAPTADOR DE CONEXIÓN DE LOS PARCHES ADAPTADOR PARA PALETA DE
DESFIBRILACION INTERNA

SENSOR DE SPO2 CABLE DE EXTENSIÓN DEL SENSOR SPO2 

ACCESORIOS

Guía rápida de operación de
equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de
electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales
y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de
Occidente



MODOS DE OPERACIÓN 
MONITOR DESFIBRILADOR LIFEGAIN CU-HD1

Desfibrilación Manual 

Enviar electricidad 
sincronizada de marcapaso 

cardiaco 

1. Selecciona desfibrilación manual.
2. Gire la perilla MENÚ para seleccionar la potencia.
3. En pantalla aparecerán los números 1, 2, y 3 indicando

la carga progresiva del monitor, la cantidad de choques
y la energía aplicada.

4. Al colocar las paletas en el paciente y presionar los
botones rojos al mismo tiempo se efectúa un choque
eléctrico al paciente , luego de 15 segundo sin un
descarga con carga completa el equipo se descarga de
forma automática

Desfibrilación Asincrónica 

1. Ajuste la potencia a utilizar girando el interruptor
giratorio.

2. Presione el botón de carga de desfibrilador.
3. Al colocar las paletas en el paciente y presionar los

botones rojos al mismo tiempo se efectúa un choque
eléctrico al paciente , luego de 15 segundo sin un descarga
con carga completa el equipo se descarga de forma
automática

1. Con el interruptor giratorio seleccione Desfibrilación
manual y presione el SYNC.

2. Controle que aparezca la R_ Sync que indica que se está
sincronizando con la onda R del ECG.

3. Presione el botón de carga o el botón amarillo en las
paletas.

4. Una vez cargado realice la descarga con el botón
anaranjado.

Modo Marcapaso 

1. MODO MARCAPASOS : Muestra si el dispositivo está ejecutando
el Modo de marcapasos.

2. ESTADO DE MARCAPASO: Muestra si el marcapasos se está
ejecutando o si está detenido.

3. CORRIENTE : Muestra la corriente a emitirse.
4. FRECUENCIA DE MARCAPASOS: Muestra la frecuencia de

marcapasos.
5. MARCA DE SYNC CON ONDA R: Muestra la sincronización con la

onda R mediante ECG.
6. INDICADOR DE MARCAPASOS: Muestra una indicación de color

blanco cuando se envía el pulso de marcapasos al paciente.
7. El marcapasos se puede configurar en MODO DEMANDA ó

MODO FIJO, dependiendo de lo que se requiera el primero
transmite señales cuando la frec cardíaca es menor que la frec
de marcapasos establecida, la segunda envía estímulos con frec
constante.



Guía rápida de limpieza
DESFIBRILADOR LIFEGAIN CU-HD1

LIMPIEZA RECOMENDADA 

Mantenga el producto siempre limpio y compruebe el estado de daños. Si se han producido daños, pida un servicio de reparación.

Revise periódicamente el funcionamiento del producto, incluso si funciona con normalidad, a fin de mantenerlo en condiciones para una situación 
de emergencia.

Revise los terminales principales tales como puertos de cables de desfibrilación y de alimentación CD para asegurarse de que no están dañados y 
funcionan con normalidad. 

Compruebe, especialmente, la fecha de vencimiento de los parches para desfibrilación y las partes desechables. Si están vencidas, reemplácelas.

Según la legislación pertinente, debe deshacerse de los suministros desechables usados. Asegúrese de hacerlo de manera ecológicamente 
responsable.

Use un paño suave para limpiar el producto y los accesorios. La presión o impacto contundente pueden provocar el mal funcionamiento del 
dispositivo.

No sumerja ninguna parte o accesorio del producto en líquidos o jabón. No permita que entren líquidos en la caja del disposit ivo.

No use limpiadores fuertes ni con acetona, ni materiales abrasivos. 

No esterilice el producto.

Recomendaciones:
Mantenga el cuerpo principal y los cables
alejados del polvo y la contaminación;
normalmente será suficiente
limpiarlo con un paño suave. El dispositivo
puede dañarse si recibe presión o
impactos contundentes

Guía rápida de limpieza de equipos
biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina
Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y
Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente



Guía rápida de fallas 
MONITOR DESFIBRILADOR LIFEGAIN CU-HD1

Alarma/Mensaje/Evento Causa Acción a Realizar 

PARCHES O PALETAS NO 
PUEDEN CONECTARSE 

• No se ha conectado un conector
• No hay un cable de conexión

para los parches Conexión
incorrecta de los parches

• Compruebe la conexión de los conectores para los parches y paletas.
• Compruebe el estado del cable para asegurarse de que la conexión

entre los parches y el producto es la correcta, y de que el cable no esté
dañado.

• Reemplace los parches si están dañados.
• Si se han soltado los parches, se emitirá una alarma en el modo

Marcapasos. Compruebe los mensajes que aparecen en la pantalla
LCD.

“ THE SHOCK  BUTTON 
WAS NOT PRESSED” 

• Descarga interna automática.
• No hay conexión con el paciente,

o el rango permisible de la
impedancia del paciente medido
no coincide

• La energía cargada se descarga sola si no se pulsa el botón de choque
antes de que pasen 15 segundos.

• Compruebe el estado de la conexión entre los parches o paletas y el
producto.

• Compruebe que la impedancia pueda transmitir la energía al punto de
contacto entre el paciente y las paletas.

Recomendaciones:
• No usar accesorios o combinación de

dispositivos que no cumplan con los
requisitos de seguridad del proveedor
para evitar posibles fallas.

• El equipo NO se encuentra apto para
funcionar en áreas con peligro de
explosión.

• Equipos de comunicaciones por
radiofrecuencias se deben utilizar a 30
cm como mínimo de cualquier
componente de Vista 120.

Guía rápida de fallas de equipos
biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina
Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y
Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente



Alarma/Mensaje/
Evento

Causa Acción a Realizar 

AL CANCELAR LA ENERGÍA 
CARGADA EN EL MODO 
DESFIBRILADOR MANUA

• Cambia la energía de la
desfibrilación.

• Descarga interna automática.
• Contacto incorrecto del parche

• Cargue nuevamente la energía de la desfibrilación después de pulsar el
botón de Carga; puede seleccionarlo con el Interruptor Rotatorio.

• La energía cargada se descarga sola si no se pulsa el botón de choque
antes de que pasen 15 segundos.

NO PUEDE MEDIRSE EL 
ECG

• Mala conexión del cable.
• Cable del ECG dañado.
• Contacto inadecuado del ECG

Ausencia de contacto del ECG.

• Compruebe la conexión entre el producto y el cable del ECG.
• Reemplace el cable del ECG de LIFEGAIN CU-HD1.
• - Compruebe que los cables del ECG hacen un contacto adecuado con los

electrodos.
• Compruebe el estado de los electrodos del ECG (que no estén dañados ni

contaminados).

DEJA DE FUNCIONAR 
DURANTE LA MEDICIÓN 

DEL ECG DE 12 
DERIVACIONES 

• El cable de 12 derivaciones se ha
desconectado.

• Compruebe el estado del cable de 12 derivaciones.
• Compruebe estado de conexión entre el cable de 12 derivaciones y el

terminal de entrada.

LAS SEÑALES DE 
MEDICIÓN DE ECG SON 

DÉBILES

• Ubicación inadecuada del sensor • Compruebe que los sensores estén ubicados adecuadamente.

EL PAPEL NO SE MUEVE • Atasco del pape • Abra la cubierta de la impresora y retire el papel atascado.
• Consulte el capítulo 2 del manual: Instalación del Producto para

información sobre cómo colocar el papel en la impresora.

LA IMPRESIÓN ES 
BORROSA O ILEGIBLE

• Se ha usado papel inadecuado.
• Ajuste incorrecto del papel

• Use el papel recomendado. Consulte las especificaciones de impresión
del Producto en el capítulo 13 del manual.

• La impresión no se realizará si el papel se ha colocado de manera
incorrecta.

No se produce la 
impresión 

• Función limitada debido al uso
del Bluetooth.

• Fallo de la impresora.

• Imprima el ECG deseado en el modo Desfibrilador o Marcapasos manual.
• Detenga la conexión del Bluetooth.
• Contacte con un representante autorizado.



Anexo D. Guía rápida de operación, guía rápida de limpieza y guía rápida de fallas de desfibrilador Hewlett Packard M1722B



GUÍA RÁPIDA DE 
OPERACIÓN
Desfibrilador

Marca: HEWLETT PACKARD
Modelo: M1722B

Símbolos de seguridad

Desfibrilador/monitor portátil alimentado por
batería interna o alimentación de CA. Combina un
desfibrilador de 360 julios, un monitor de ECG y un
registrador de anotaciones de gráficos. Incluye:
Controles orientados a crisis, carga rápida, reloj en
tiempo real, paletas intercambiables,
documentación de eventos automática, pantalla de
5 pulgadas que muestra ECG, fuente de ECG
seleccionada, frecuencia cardíaca, mensajes y
alertas. Diseñado para rechazar el ruido y los
artefactos, además de estabilizar y restaurar la
línea de base. EXTRA: Alarmas de ritmo cardíaco,
indicador de contacto del paciente, capacidad de
ECG del cable del paciente de 3 y 5 cables, también
tiene disponible la opción de SpO2.

Preparación
El desfibrilador está listo para
funcionar cuando las siguientes
tareas se han realizado
correctamente:
▪ Instalar la batería
▪ Cargar la batería (por 24 horas)
▪ Instalar papel
▪ Asegúrese de que el conector

del juego de paletas esté
asentado y bloqueado

▪ Seleccione los ajustes de
configuración; fijar fecha y
hora

1
2

3
4

1. BOTÓN DE CARGA: Carga el desfibrilador
al nivel de energía establecido en el control
de selección de energía. 2. BOTONES DE
CHOQUE: Administra el choque. 3. BOTÓN
SYNC: Cambie el modo de funcionamiento
de choque inmediato (normal) y
sincronizado con el siguiente modo de
choque de onda R (sync). 4. SELECCIÓN DE
ENERGÍA/CONTROL DE POTENCIA: Usado
para encender y apagar el equipo, además
de seleccionar el nivel de energía

2

1

1. BOTÓN DE GRABAR: Inicia y detiene la
grabación. 2. BOTON DE MARCA: Cuando la
grabadora está encendida, al presionar
MARCA se anotará el ECG en ese punto. Si
la grabadora no está encendida y la unidad
está configurada para hacerlo, al presionar
MARCAR se imprimirá una tira de ECG. El
evento MARK también se almacena en la
memoria.



1
2
3
4

5

6

1. SELECCIÓN DE CABLE: Selecciona una fuente
de ECG para monitorear. 2. TAMAÑO DE ECG:
Cambia de tamaño la pantalla de ECG. 3.
ALARMA HR: Controla las alarmas de
frecuencia cardiaca. 4. BOTÓN DE REVISIÓN:
Imprime un registro de resumen del evento. El
mensaje ES se imprime en la parte superior de
la tira de ECG cuando imprime el registro de
resumen de eventos. la grabadora debe estar
apagada para imprimir un resumen del evento
con esta tecla. 5. VOLUMEN BEEPER QRS:
Controla el volumen del pito de QRS. 6. SALIDA
DE ECG: Provee una señal de ECG para
monitoreo externo.

1

2
3

4
5

1. Botón de marcapasos ON: Enciende el
marcapasos. 2. Ritmo: ajusta el ritmo del
marcapasos. 3. INICIAR/DETENER: botón para
detener o iniciar el marcapasos. 4. SALIDA:
ajusta la salida de corriente del marcapasos. 5.
Modo: cambia entre los modos de ritmo fijo o
de demanda.

1

2

3

1. SpO2 ON/OFF: Enciende o apaga el
pulsioxímetro. 2. ALARMA DE SpO2:
Activa, selecciona y desactiva las alarmas
de SpO2. 3. SpO2 ENTRADA: Conector
para sensor SpO2 o cable adaptador de
sensor.

1
2

1. CONTROL DE POTENCIA DE SELECCIÓN
DE ENERGÍA: El aviso de posición coloca el
CodeMaster XL + en modo de aviso. 2.
ANALIZAR: Encendido de análisis
automático de ondas de ECG.

1

2

3
4

5

1. CARGA LISTA: Indica que la unidad está cargada y lista para entregar una descarga.
CHARGE DONE se enciende en el panel de teclas y en la paleta de Apex. 2. INDICADOR
DE CONTACTO DE LA PALETA(PCI) EN EL ESTERNÓN: Indica cuando la presión aplicada
es la indicada. 3. SYNC ENCENDIDA: Indica que la unidad está en modo de descarga
sincronizada en lugar del modo de desfibrilador. Se apaga cada vez que se detecta una
onda R. 4. ALIMENTACIÓN CA: indica que la unidad está enchufada a la alimentación de
CA. 5. CARGADO DE BATERÍA: indica que la unidad está enchufada a la alimentación de
CA y que la batería se está cargando.



Carga del papel
PROCEDIMIENTO
1. Deslice la puerta de la grabadora hacia el

lado derecho del desfibrilador hasta que la
placa de papel se incline hacia arriba.

2. Tire de la etiqueta de extracción de plástico
para quitar el rollo de papel viejo.

3. Desenrolle unas seis pulgadas de papel en
el nuevo rollo; gire el rollo de papel de
modo que el lado de la rejilla del papel
desenrollado quede en la parte inferior
(hacia abajo).

4. Coloque el rollo de papel térmico en la
grabadora de modo que el lado de la rejilla
del papel quede orientado hacia el cabezal
de impresión de la grabadora.

5. Tire del extremo libre del papel hacia arriba
y sobre la platina de la grabadora.

6. Mientras mantiene abierta la puerta de la
grabadora (a la derecha), presione la
platina hasta su posición normal (cerrada).

7. Suelte la puerta de la grabadora,
permitiendo que se cierre sobre la platina.

8. Coloque el extremo libre del papel en el
lado izquierdo de la grabadora. El lado de la
rejilla debe ser visible (hacia arriba).

A. puerta del registrador, B. Platina de 
papel, C. papel

Instalación de batería
PROCEDIMIENTO
1. Ponga el instrumento al revés
2. Abra el compartimiento de la batería

girando los tornillos de ¼, de vuelta en
sentido contrario a las agujas del reloj;
luego, levante la tapa de la batería.

3. Alinee el enchufe polarizado de la batería
con el conector de la batería ubicado
dentro del compartimiento de la batería.
Asegúrese de que coincida con la
codificación.

4. Empuje el enchufe en el conector hasta que
el enchufe esté bloqueado.

5. Baje suavemente la batería en su
compartimiento hasta que esta esté
completamente asentada.

6. Pase el cable de la batería entre la batería y
la pared del compartimiento, de modo que
el cable no quede atrapado entre la puerta
del compartimiento y la caja.

7. Vuelva a colocar la tapa de la batería y
asegúrela girando los dos tornillos de
retención de 1/4, en el sentido de las
agujas del reloj.

8. Gire el equipo hacia arriba.
9. Conecte el cable de alimentación al

desfibrilador, luego enchufe el cable a la
toma de CA. Los indicadores verdes AC
POWER y BATT CHRG del panel frontal
deberían encenderse. El indicador AC
POWER se ilumina cuando el instrumento
está enchufado a la alimentación de CA; El
indicador BATT CHRG está encendido
cuando la batería está instalada.

Si el desfibrilador se almacenará durante más
de un mes sin alimentación de CA, retire la
batería de la unidad. Tenga en cuenta en el
instrumento que la batería ha sido retirada.

Instalación de batería

A. Puerta del compartimiento de la 
batería

B. Tornillos de retención (1/4 vuelta)
C. Lado inferior del desfibrilador
D. Toma de corriente AC
E. Conector equipotencial

A. Batería
B. Compartimiento de la batería
C. Enchufe de la batería
D. Conector de batería



Desfibrilación

Hay 3 pasos para desfibrilar un paciente:
Seleccionar la energía, Cargar, Descargar

1. SELECCIONAR ENERGÍA
1. Gire el control de selección de energía al
nivel de energía deseado. El desfibrilador
ya está encendido.
2. Prepare las paletas siguiendo los
siguientes pasos:
a) Retire las paletas de sus soportes

sujetando las asas y levantándolas hacia
arriba.

b) Sosteniendo ambas paletas en una
mano, aplique pasta electrolítica a la
superficie del electrodo de cada paleta.

3. Aplique las palas como se describe en la
siguiente figura.

No permita que la pasta se acumule en
sus manos o en los mangos de las
paletas para evitar el riesgo de descarga
eléctrica.

Coloque la paleta del esternón cerca del
esternón superior en la línea medio clavicular
derecha del paciente, justo debajo de la
clavícula.
Coloque la paleta del ápice en el tórax justo
debajo ya la izquierda del pezón izquierdo del
paciente, en la línea anterior axilar.

4. Frote las paletas ligeramente contra la piel
para distribuir la pasta electrolítica y aumentar
el contacto entre la piel del paciente y las
paletas. Luego, mantenga las paletas fijas para
reducir los artefactos de movimiento en el
monitor.
5. Aplicar de 10 a 12 kg de presión sobre las
paletas.

2. CARGA
1. Presione CHARGE en la paleta Apex o en el
panel frontal del instrumento.
2. Grite "¡DESPEJEN!" para alertar al personal
de alejarse del paciente.
3. Espere a que aparezcan los indicadores de
carga realizada: luz CHARGE DONE y tono
Charge done. Cuando la unidad está armada, la
pantalla de energía entregada en el monitor
muestra la energía disponible en julios.
Reestableciendo el nivel de energía
seleccionado
1. Mueva el selector de energía a la nueva

energía deseada.
2. Espere que los indicadores de carga de

energía se enciendan.

3. DESCARGA
1. Ajuste brevemente la presión y la colocación
de la paleta para optimizar el contacto con el
paciente, como se registra en el indicador de
contacto de la paleta.
2. Verifique que nadie esté en contacto con el
paciente, el cable o cables de monitoreo, los
rieles de la cama u otra vía de corriente
potencial.
3. Grite "¡DESPEJEN!" para alertar al personal
de alejarse del paciente.
4. Presione y mantenga presionados
brevemente los dos botones de descarga (uno
en cada paleta) simultáneamente, para entregar
energía al paciente.

Monitoreo ECG

1. Prepare el paciente
2. Gire el control de selección de energía al

monitor en la posición deseada.
3. Presione la tecla “LEAD SELECT” para

seleccionar la fuente de ECG.
4. Asegúrese de que el tamaño de ECG se ha

optimizado en el display, de lo contrario
ajústelo manualmente presionando la
tecla “ECG SIZE”

Guía rápida de operación de
equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de
electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y
Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de
Occidente



GUÍA DE LIMPIEZA
Desfibrilador HEWLETT PACKARD M1722B

El desfibrilador y sus accesorios son
químicamente resistentes a las soluciones
de limpieza comunes y detergentes no
cáusticos. La siguiente lista incluye algunas
soluciones de limpieza aprobadas.

IMPLEMENTOS 

Alcohol isopropílico al 90% 
(excepto en adaptadores y el 

cable del paciente)

Jabón y agua

Blanqueador de cloro (30 
ml/l de agua)

Mantenga el exterior del instrumento limpio y libre de
polvo y suciedad. Limpie las paletas a fondo para evitar
la acumulación de pasta electrolítica seca.

No permita que ningún líquido penetre en la caja del instrumento. Evite verter
líquido en la unidad mientras limpia.

No utilice limpiadores abrasivos ni disolventes fuertes como acetona o
compuestos a base de acetona.

Limpie la pantalla de visualización con cuidado. Es especialmente sensible a la
manipulación brusca y está sujeto a arañazos.

No esterilice a vapor los cables de monitoreo, ni los sumerja por períodos
prolongados, tampoco los caliente a temperaturas superiores a 50°C. Si las
superficies metálicas se oxidan, límpielas con un abrasivo muy suave (pasta de
dientes). No utilice productos de limpieza altamente abrasivos, como lana de
acero o abrillantador.

No esterilice con vapor o gas el juego de paletas externas.

INSPECCIÓN VISUAL

Guía rápida de limpieza de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente

▪ Hardware perdido o faltante
▪ Cableado desgastado o dañado
▪ Daños mecánicos
▪ Evidencia de derrame de líquidos.
▪ Suciedad en el cabezal de impresión térmico
▪ Desgaste del rodillo grabador
▪ Desgaste o daños en el cable de alimentación y un alivio

de tensión asociado
▪ Electrodos corroídos o dañados
▪ Adaptadores o cables de paciente dañados

Desconecte el desfibrilador de la alimentación de CA e 
inspeccione lo siguiente:

Conecte el desfibrilador a la alimentación de CA y verifique lo siguiente:
▪ Los indicadores AC POWER y BATT CHRG están encendidos.
▪ Los indicadores de carga y sincronización se iluminan

momentáneamente, cuando gira el control de selección de energía a
Monitor On para encender el desfibrilador



Recomendaciones:
• No usar accesorios o combinación de dispositivos que no cumplan con

los requisitos de seguridad del proveedor para evitar posibles fallas.
• El equipo NO se encuentra apto para funcionar en áreas con peligro de

explosión.
• Equipos de comunicaciones por radiofrecuencias se deben utilizar a 30

cm como mínimo de cualquier componente del EDAN iM50

Alarma/Mensaje Causa Posible solución 

50J MAX

Las paletas internas están conectadas y el
control de selección de energía ha pasado los
50 julios.

El desfibrilador limitará automáticamente la carga a 50 julios (límite
de paletas internas). Para un nivel de carga más alto, use paletas o
almohadillas externas.

Cable adaptador almohadillas. Reemplace el cable adaptador de las almohadillas

CHECK RECORDER (3 
segundos)

La puerta de la grabadora está abierta o la
grabadora no tiene papel.

Cierre la puerta de la grabadora o reemplace el rollo de papel.

DEFIB DISARMED (3 
segundos)

El desfibrilador ha descargado energía
internamente y ahora está desarmado.

el desfibrilador normalmente se desarma después de mantener el
nivel de carga durante unos 60 segundos en modo manual y 30
segundos en modo de aviso de choque. Presione CHARGE para
cargar al nivel de energía seleccionado.

LEADS OFF (Mostrado 
en la pantalla por 3 

segundos)

Cable del paciente suelto o defectuoso,
conectores de cable.

Revise el cable y los conectores por daños. Apriete los conectores
según sea necesario. Reemplace el cable dañado o defectuoso.

LEADS OFF
No indicado cuando el 

cable está apagado

Contactos sucios en el conector para cables
conductores.

Asegúrese de que los contactos en el conector están limpios y
secos.

Cable conductor defectuoso o sucio.
Limpie e intercambie los cables con el fin de aislar el cable
defectuoso. Reemplácelo.

Cable adaptador de almohadillas. Reemplace el cable adaptador de almohadillas

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS
Desfibrilador HEWLETT PACKARD M1722B



Alarma/Mensaje Causa Posible solución 

LEADS OFF
Indicado cuando el cable no 

está apagado (por 3 
segundos)

Contacto pobre de electrodos Mejore la preparación del paciente.

Cable conductor defectuoso.
retire el cable conductor e instale el tapón de
cortocircuito.

LOW BATTERY

El desfibrilador no se encuentra conectado al
toma de AC y la batería se encuentra por debajo
de 11.8V DC.

Conecte el equipo al toma de AC.

El mensaje aparece cuando el equipo se
encuentra conectado al toma de AC y la luz AC
POWER LED del equipo está encendida.

Solucionar problemas de alimentación o batería

El mensaje aparece cuando el equipo se
encuentra conectado al toma de AC y la luz AC
POWER LED del equipo no está encendida.

1. Revise el cable de alimentación
2. Revise la conexión al equipo y al toma de AC
3. Reemplace el suministro de energía
4. Reemplace la tabla de control

NO PADDLES

El conjunto de paletas no está conectado al
desfibrilador.

Acople las paletas externas, las paletas internas o el
adaptador de almohadillas según sea necesario.

El conjunto de paletas está instalado, pero el
bloqueo del conector no está en la posición de
bloqueo.

Empuje el bloqueo del conector de la paleta a la posición
de bloqueo

El conjunto de paletas está correctamente
conectado, pero el conjunto de paletas está
defectuoso.

Reemplace el conjunto de paletas.

SETUP LOST

La memoria que almacena la configuración ha
sido dañada. Realice sólo los pasos necesarios
para resolver. Compruebe después de cada
paso.

1. Restaure la configuración cambiando un parámetro.
Luego, verifique que el mensaje SETUP LOST se haya ido.
2. Reemplace el tablero de control. Vuelva a instalar la
batería; No conecte la alimentación de CA. Encienda el
instrumento y cambie un parámetro de configuración.
Verifique que el mensaje SETUP LOST se haya ido.
3. Reemplace la batería de litio. Reinstale la batería
principal; No conecte la alimentación de CA. Encienda el
instrumento y cambie un parámetro de configuración.
Verifique que el mensaje SETUP LOST se haya ido.



Alarma/Mensaje Causa Posible solución 

USE LEADS

Las paletas se encuentran conectadas al desfibrilador y:

1. Se presionó SYNC cuando se seleccionó
PADDLES.

1. Use PADS o seleccione LEAD I, LEAD II or III en vez de
PADDLES. Presione SYNC para quitar el modo sync.

2. El desfibrilador está en modo sync y se
seleccionó PADDLES.

2. Use PADS o seleccione LEAD I, LEAD II or III en vez de
PADDLES.

3. El desfibrilador está en modo Defib y se
seleccionan PADDLES cuando los cables están
conectados al paciente.

3. Use PADS o seleccione LEAD I, LEAD II or III en vez de
PADDLES.

Síntoma Causa Acción a realizar

ATTACH PADS CABLE
El cable adaptador de electrodos no está
conectado al desfibrilador.

Conecte el cable adaptador de electrodos al desfibrilador.

FOR ANALYSIS, ATTACH PADS
Los electrodos no están conectados al cable del
adaptador de electrodos o los electrodos no
están conectados al paciente.

Revise la conexión de los electrodos

ARTIFACT DETECTED; DO NOT 
TOUCH PATIENT

El algoritmo de aviso detectó ruido excesivo
durante el análisis.

No toque, mueva, realice RCP, ventile o transporte al
paciente mientras el algoritmo de asesoramiento analiza
los ritmos cardíacos. Repita el análisis.

PADS OFF
el cable adaptador de electrodos está
conectado, pero no hay electrodos conectados.

Conecte los electrodos al cable adaptador de electrodos y
al paciente.

Problemas de operación: Desfibrilador HEWLETT PACKARD M1722B

Guía rápida de fallas de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente



Anexo E. Guía rápida de operación, guía rápida de limpieza y guía rápida de fallas de desfibrilador PHYSIO CONTROL lifepak 20e



GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN
Desfibrilador

Marca: PHYSIO CONTROL
Modelo: LIFEPAK 20e

El desfibrilador/monitor LIFEPAK 20e, que cuenta con una
mejor tecnología de baterías es un sistema para la atención
de pacientes con patologías cardíacas agudas utilizado por
usuarios autorizados en atención sanitaria para clínicas y
hospitales. Ofrece las siguientes características opcionales:
• Desfibrilador semiautomático
• Estimulación cardíaca externa
• Pulsioxímetro
• Accesorios de palas
• Monitor de flujo final de CO2
• Transmisión de datos



Teclas y partes 

Zona 2 



Teclas y partes 

Pantalla

Selección de los canales de forma de onda

1. En la pantalla de inicio, haga girar el Selector rápido para
resaltar el canal 1 o 2.

2. Pulse el Selector rápido. Aparecerá una pantalla con las
opciones de monitorización para el canal elegido.

3. Haga girar y pulse el Selector rápido para seleccionar
opciones de monitorización para ese canal.



Vista posterior

Guía rápida de operación de equipos
biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext.
1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan
M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente



MODOS DE OPERACIÓN

Monitorización, tamaño y 
derivación de ECG

1. Presione el botón DERIVACIÓN. Si
aparece una derivación
electrocardiográfica, la derivación
cambia automáticamente a palas. Si
DERIVACIÓN PALAS estaba
seleccionada, la derivación cambia
automáticamente a derivación II.

2. Cuando aparezca el menú Derivación,
pulse el botón DERIVACIÓN de nuevo o
gire el Selector rápido para seleccionar
otra derivación. La selección resaltada
muestra la derivación de ECG. Nota:
Cuando la ALARMA FV/TV está
activada, la única opción en el canal 1
es DERIVACIÓN PALAS o Derivación II.

Monitorización de ECG con 
cable ECG

1. Pulse ENCENDIDO.
2. Conecte el cable de ECG al monitor.
3. Identifique los lugares apropiados para

los electrodos en el cuerpo del
paciente.

4. Prepare la piel del paciente.
5. Aplique los electrodos de ECG.
6. Seleccione la derivación en la pantalla

del monitor.
7. Si es necesario, ajuste el tamaño del

ECG.
8. Pulse IMPRIMIR para obtener una

copia impresa del ECG.

Monitorización de ECG con 
palas

1. Pulse ENCENDIDO.
2. Prepare la piel del paciente: Si es

posible, evite colocar electrodos de
terapia o palas estándar sobre piel
con lesiones. (Limpie y seque la piel.)

3. Aplique los electrodos de terapia o
las palas estándar en la posición
antero-lateral. Para los electrodos de
terapia, asegúrese de que el paquete
esté bien sellado y que no haya
pasado la fecha de caducidad. Para
las palas estándar, aplique gel
conductor sobre toda la superficie
del electrodo

4. Conecte los electrodos desechables
de terapia al cable correspondiente.

5. Seleccione DERIVACIÓN PALAS.

Monitorización de SpO2

1. Conecte el cable de SpO2 al monitor.
2. Conecte el sensor al cable de SpO2 y al 
paciente.
3. Pulse ENCENDIDO.
4. Observe la barra de impulsos para ver si 
fluctúa. La amplitud de la barra de 
impulsos indica la calidad relativa de la 
señal.
5. Ajuste la sensibilidad, el tiempo 
promedio y el volumen de SpO2 según 
corresponda.

Monitorización de EtCO2
1. Pulse ENCENDIDO.
2. Seleccione el accesorio de EtCO2 apropiado

para el paciente. Nota: Para disminuir la
posibilidad de que la conexión de la sonda
FilterLine se afloje durante el uso, enderece a
mano el tubo cuando lo saque del embalaje
y antes de conectarlo al paciente o
dispositivo.

3. Abra la puerta del puerto de CO2 e inserte el
conector FilterLine. Con la ayuda de las
lengüetas, enrosque el conector FilterLine en
el puerto de CO2 en el sentido de las agujas
del reloj hasta que ya no se pueda girar. No
emplee una fuerza excesiva.

4. Compruebe que la pantalla muestra el área
CO2. El monitor de EtCO2 ejecuta la rutina
de auto cero como parte de la comprobación
automática de inicialización. Nota: En caso
de utilizar un sistema de ventilación, no
conecte la sonda FilterLine al
paciente/sistema de ventilación hasta que el
monitor de EtCO2 haya completado el
proceso de comprobación automática y
calentamiento.

5. Muestre la forma de onda de CO2 en el canal
2.

6. Conecte la sonda FilterLine de CO2 al
paciente.

7. Confirme que tanto el valor como la forma
de onda de EtCO2 se muestran en la
pantalla. El monitor selecciona la escala de
forma automática con el fin de que la
visualización de la forma de onda sea
óptima. No obstante, el usuario puede
cambiar la escala, si así lo desea, como se
describe en la sección siguiente.



MODOS DE OPERACIÓN

Modo DEA (Desfibrilación 
externa automática)

1. Asegúrese de que el paciente se encuentre en
parada cardiopulmonar (no reacciona, no respira
normalmente y no muestra signos de
circulación).
2. Pulse ENCENDIDO.
3. Prepare al paciente para colocarle los
electrodos.
4. Conecte los electrodos de terapia al cable de
terapia y confirme la conexión del cable
al desfibrilador.
5. Aplique los electrodos al pecho del paciente
en la posición antero-lateral.
6. Pulse el botón ANALIZAR para iniciar el
análisis. Detener la RCP.
7. Siga los mensajes de voz y en pantalla que le
dará el DEA.

Modo manual

1. Pulse ENCENDIDO.
2. Identifique la ubicación de los electrodos o las

palas sobre el paciente. Use ya sea la posición
antero-lateral o la antero-posterior.

3. Prepare la piel del paciente para la aplicación
de los electrodos.

4. Conecte los electrodos de terapia al cable de
terapia y confirme la conexión del cable al
desfibrilador.

Nota: En DERIVACIÓN PALAS, si aparece el mensaje
QUITAR ENCHUFE PRUEBA desconecte el enchufe
de prueba y conecte los electrodos de terapia al
cable de terapia
QUIK-COMBO.
5. Aplique al paciente los electrodos de terapia

en la posición antero-lateral o la antero-
posterior.

Si usa palas estándar, aplíqueles gel conductor y
colóquelas sobre el pecho del paciente.
6. Pulse SELEC. ENERGÍA.
7. Pulse CARGA. Mientras el desfibrilador se esté
cargando, aparecerá una barra de carga y se
escuchará un sonido indicando el nivel de energía
de carga. Cuando el desfibrilador esté plenamente
cargado, aparecerá una pantalla.
8. Asegúrese de que todo el personal, incluyendo el
usuario, permanezca alejado del paciente, la cama y
cualquier equipo que esté conectado al paciente.
9. Confirme los ritmos del ECG y la energía
disponible.
10. Pulse el botón DESCARGA del desfibrilador o los
botones DESCARGA de las palas estándar para
descargar energía al paciente. En el caso de las palas
estándar, aplique presión firme con las dos palas
sobre el tórax del paciente y pulse simultáneamente
el botón de descarga.

Estimulación cardiaca externa

1. Pulse ENCENDIDO.
2. Conecte el cable del ECG del paciente, aplique
los electrodos del ECG al cable correspondiente y
al paciente, y seleccione derivación I, II o III.
3. Identifique sobre el paciente la posición para
los electrodos QUIK-COMBO. Para la estimulación
cardíaca, utilice la posición antero-lateral o la
antero-posterior.
4. Prepare la piel del paciente para la aplicación
de los electrodos.
5. Aplíquele los electrodos QUIK-COMBO al
paciente.
6. Conecte los electrodos de terapia al cable
correspondiente.
7. Pulse MARCAPASOS. Asegúrese de que se
encienda el LED, indicando que la alimentación
eléctrica del marcapasos está activada. Nota: Si
aparece el mensaje QUITAR ENCHUFE PRUEBA,
desconecte el enchufe de prueba y conecte los
electrodos de terapia al cable de terapia QUIK-
COMBO.
8. Observe el ritmo ECG. Compruebe la aparición
de un triángulo marcador de detección cerca de la
mitad de cada complejo QRS. Si los marcadores de
detección no aparecen o se presentan en el lugar
equivocado.
9. Pulse FRECUENCIA o gire el SELECTOR RÁPIDO
para seleccionar la frecuencia de estimulación
deseada. Nota: El botón FRECUENCIA permite
cambiar la frecuencia en incrementos de 10
impulsos por minuto (ppm); el Selector rápido
cambia la frecuencia en incrementos de 5 ppm.
10. Pulse CORRIENTE o haga girar el Selector
rápido para aumentar la corriente hasta que se
produzca la captura eléctrica. Con cada impulso
de estimulación administrado, el indicador
MARCAPASOS parpadea y se apaga, y se presenta
un marcador positivo de estimulación sobre la
forma de onda del ECG.



GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA
Desfibrilador PHYSIO CONTROL Lifepak 20e

Recomendaciones:
• No limpie ninguna parte de este equipo ni sus

accesorios con blanqueadores, diluciones de
blanqueadores ni compuestos fenólicos.
• No utilice agentes limpiadores abrasivos ni inflamables.
• No intente esterilizar este equipo ni ninguno de sus

accesorios a menos que se especifiquen las
instrucciones de uso del accesorio.

IMPLEMENTOS 

Detergente neutro

Etanol (75%)

Isopropanol (70%)

Paños suaves/Toalla de 
papel

Guía rápida de limpieza de equipos
biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M.
Becerra
Universidad Autónoma de Occidente

¿Cómo realizar la limpieza?

Limpie los accesorios de la siguiente manera:
• Lávelos a mano con un jabón suave o detergente y

agua. Para las partes muy sucias puede resultar útil
un cepillo de cerdas.

• No use sprays sobre el equipo, esto puede
ocasionar filtraciones de líquidos y daños.

• Limpie siempre el equipo desde la parte más limpia
a la parte más sucia para impedir que se ensucien
las partes menos sucias.



GUÍA RÁPIDA DE FALLAS
Desfibrilador PHYSIO CONTROL Lifepak 20e

Fallas en la monitorización de ECG

OBSERVACIÓN POSIBLE CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA

1. Pantalla en blanco y LED
ENCENDIDO iluminado.

La pantalla no está funcionando
correctamente.

• Imprima el ECG en el registrador como copia adicional.
• Póngase en contacto con personal de servicio técnico cualificado.

2. Aparece cualquiera de los
siguientes mensajes: CONECTE
ELECTRODOS, CONECTE DERI ECG,
DERIVACIONES DESCONECTADAS,
XX DERIVACIONES
DESCONECTADAS.

Electrodos de terapía no conectados.
Uno o más electrodos de ECG están
desconectados.
Examine las conexiones de los
electrodos de ECG.
Mala adhesión del electrodo al
paciente.
Conductor del cable de derivación del
ECG roto.

• Revise las conexiones de los electrodos de terapia.
• Examine las conexiones de los electrodos de ECG.
• Verifique las conexiones del cable del ECG.
• Cambie la posición del cable y/o los cables de derivación para

impedir que los electrodos se desprendan del paciente.
• Prepare la piel y coloque de nuevo los electrodos.
• Seleccione otra derivación.
• Seleccione DERIVACIÓN PALAS y use las palas estándar o los

electrodos de terapia para la monitorización del ECG.
• Verifique la continuidad del cable de ECG.

Recomendaciones:
• No usar accesorios o combinación de dispositivos que no

cumplan con los requisitos de seguridad del proveedor para
evitar posibles fallas.

• El equipo NO se encuentra apto para funcionar en áreas con
peligro de explosión.

• Equipos de comunicaciones por radiofrecuencias se deben
utilizar a 30 cm como mínimo de cualquier componente de
Vista 120.



OBSERVACIÓN POSIBLE CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA

3. Mala calidad de señal del
ECG.

Mal contacto entre el electrodo y
la piel.
Electrodos caducados, corroídos
o resecos.
Conexión suelta. Verifique y
reacople las conexiones del cable
de derivación y de los
conectores.
Electrodos/cables de derivación
mal colocados.
Ruido debido a interferencia de
radiofrecuencias.

• Cambie la posición del cable y/o los cables de derivación para impedir que
los electrodos se desprendan del paciente. Asegure el cierre del cable a la
ropa del paciente.

• Prepare la piel y coloque de nuevo los electrodos.
• Verifique los códigos de fechas de los paquetes de electrodos.
• Utilice solo electrodos de plata cloruro de plata que no hayan superado la

fecha de caducidad.
• Deje los electrodos en su bolsa sellada hasta el momento de utilizarlos.
• Compruebe las conexiones del cable de ECG.
• Inspeccione los cables de ECG y terapia.
• Reemplace los que están dañados.
• Examine el cable con el simulador y reemplácelo si se observa algún fallo de

funcionamiento.
• Confirme la colocación correcta.
• Seleccione la visualización de derivaciones con una detección óptima del

QRS.
• Busque el equipo que causa interferencia de radiofrecuencias y cámbielo de

sitio o apáguelo.

4. Desviaciones de la línea
de base (artefacto de baja
frecuencia y alta amplitud).

Preparación inadecuada de la
piel.
Mal contacto entre el electrodo y
la piel.
Respuesta de frecuencia de
diagnóstico.

• Prepare la piel y vuelva a aplicar los electrodos.
• Verifique la adhesión de los electrodos para ver si es correcta.
• Imprima el ECG y la respuesta de frecuencia del monitor.

5. Artefacto fino de línea
de base (alta frecuencia de
amplitud).

Preparación inadecuada de la
piel.
Tensión muscular isométrica de
los brazos y las piernas.

• Prepare la piel y vuelva a aplicar los electrodos.
• Asegúrese de que las extremidades reposen sobre una superficie de soporte.
• Verifique la adhesión de los electrodos para ver si es correcta.

6. No se escuchan o no se
producen tonos sistólicos
en cada complejo QRS.

Volumen demasiado bajo.
Amplitud de QRS demasiado
pequeño para poderla detectar.

• Ajuste el volumen.
• Cambie la derivación de ECG.

7. El monitor presenta
líneas de guiones sin
mensajes de derivaciones
de ECG desconectadas.

DERIVACIÓN PALAS está
seleccionada, pero el paciente
está conectado al cable de ECG.

• Seleccione una de las derivaciones de extremidades.



OBSERVACIÓN POSIBLE CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA

8. La frecuencia cardíaca
(FC) presentada es distinta
a la del pulso.

El monitor está detectando los
impulsos del marcapasos interno
del paciente.

• Prepare la piel y vuelva a aplicar los electrodos en otro lugar.
• Seleccione la visualización de derivaciones con una detección óptima del

QRS.

9. Las pulsaciones del
marcapasos interno no se
pueden ver bien.

Las pulsaciones del marcapasos
son muy pequeñas. Monitorice la
visibilidad de los límites de
respuesta de la frecuencia.

• Active el detector del marcapasos interno.
• Conecte el cable de ECG y seleccione derivación de ECG en vez de palas.
• Imprima el ECG en modo de diagnóstico.

Fallas en la monitorización de SpO2

OBSERVACIÓN POSIBLE CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA

1. El oxímetro mide un
impulso: pero no hay
saturación de oxígeno ni
frecuencia de pulso.

Movimientos excesivos del
paciente.
La perfusión del paciente puede
ser demasiado baja.

• Mantenga al paciente inmóvil, verifique que el sensor esté bien sujeto,
reubique el sensor, reemplace el sensor.

• Examine al paciente, aumente la sensibilidad.

2. El SpO2 o la frecuencia
de impulsos cambian
rápidamente y la amplitud
de estas es errática.

Movimientos excesivos del
paciente.
Una unidad electroquirúrgica
puede estar interfiriendo con el
funcionamiento

• Mantenga al paciente inmóvil, verifique que el sensor esté bien sujeto,
reubique el sensor, reemplace el sensor, aumente la sensibilidad.

• Aleje al máximo el monitor de la unidad electroquirúrgica y el monitor en
circuitos distintos, acerque tanto como sea posible la almohadilla de tierra de
la unidad electroquirúrgica al lugar de la operación, el sensor puede estar
húmedo (reemplácelo), retire el cable de extensión del sensor y conecte éste
último directamente.

3. No se presenta el valor
de SpO2.

El oxímetro puede estar
realizando una
autocomprobación (tarda 10
segundos).

• Espere a que se lleve a cabo el procedimiento.

4. Aparece el mensaje
SPO2: NO DETECTA
SENSOR.

El sensor no está conectado al
paciente o el cable no está
acoplado al paciente.

• Verifique que el sensor y el cable estén conectados correctamente.



OBSERVACIÓN POSIBLE CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA

5. Aparece el mensaje
SPO2: COMPROBAR
SENSOR.

El sensor está desconectado del
cable paciente o del cable.
Exceso de luz ambiental.

El paciente tiene un pulso débil o
una presión de sangre baja.

• Conecte el sensor, verifique que el sensor está bien sujeto.
• Si es posible, retire o bloquee la fuente de luz; si es necesario, cubra el

sensor con un material opaco.
• Pruebe el sensor en otra persona, verifique si la perfusión del paciente es

adecuada para la ubicación del sensor, verifique que el sensor está bien
sujeto y no demasiado apretado, verifique que el sensor no esté en una
extremidad que tenga un manguito de presión sanguínea o una línea
intravascular, cambie la ubicación del sensor.

6. Aparece el mensaje
SPO2: SENSOR
DESCONOCIDO.

Hay un equipo conectado al
sensor que no es compatible con
el módulo Masimo Sp02.

• Revise la compatibilidad de sensores.

7. Aparece el mensaje
SPO2: BUSCANDO PULSO.

Se ha conectado un sensor al
paciente y está buscando un
impulso.

• Espere a que se lleve a cabo el procedimiento.

8. Aparece el mensaje
SPO2: PERFUSIÓN BAJA.

El paciente tiene el pulso débil. • Cambie la ubicación del sensor.

Fallas en la monitorización de EtCO2

OBSERVACIÓN POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN

1. Aparece el mensaje
ALARMA APNEA y la forma
de onda es una línea
continua próxima al valor
cero.

No se ha detectado ninguna respiración durante
los 30 segundos posteriores a la última
respiración válida.
La conexión del conjunto FilterLine al dispositivo
está floja.
La sonda FilterLine está desconectada del
paciente o del TET.

• Examine al paciente.
• Gire el conector FilterLine en el sentido de las agujas del

reloj hasta que quede firmemente ajustado y no pueda girar
más.

• Compruebe si el equipo de respiración (si se usa) presenta
alguna fuga o si algún tubo está desconectado.

2. Aparece el mensaje
LÍNEA DEL FILTRO DE CO2
DESACTIVADA y la forma
de onda e “—”.

Sonda FilterLine desconectada del dispositivo.
La sonda FilterLine no está conectada al
dispositivo de forma segura.

• La sonda FilterLine está conectada al puerto del dispositivo.
• Gire el conector FilterLine en el sentido de las agujas del

reloj hasta que quede firmemente ajustado y no pueda girar
más.



OBSERVACIÓN POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN

3. Aparece el mensaje
PURGACIÓN DE LA LÍNEA
DE FILTRO CO2 y la forma
de onda e “—”.

La sonda FilterLine presenta dobleces o está
obstruida con fluido.

• Desconecte la sonda FilterLine y vuelva a conectarla a
continuación.

4. Aparece el mensaje
BLOQUEO DE LA LÍNEA DE
FILTRO CO2 y la forma de
onda e “—”.

El mensaje aparece después de 30 segundos de
intentar purgarlo. La sonda FilterLine presenta
dobleces o está obstruida.

• Desconecte la sonda FilterLine y vuelva a conectarla a
continuación.

• Cambie la sonda FilterLine.

5. Aparece el mensaje
INICIALIZANDO CO2 y la
forma de onda e “—”.

Sonda FilterLine conectada al dispositivo
mientras el módulo se inicializa.

• Ninguna / Si el mensaje persiste por favor contactarse con el
personal de servicio técnico.

6. Aparece el mensaje
AUTOCERO CO2 y la forma
de onda e “—”.

El módulo está efectuando un mantenimiento
automático.

• Ninguna / Si el mensaje persiste por favor contactarse con el
personal de servicio técnico.

7. Los valores de EtCO2 son
erráticos.

La conexión del conjunto FilterLine al
dispositivo está floja.
La sonda FilterLine presenta alguna fuga.
Un paciente con ventilación artificial mecánica
respira de forma espontánea o está hablando.

• Gire el conector FilterLine en el sentido de las agujas del reloj
hasta que quede firmemente ajustado y no pueda girar más.

• Compruebe si alguna conexión o tubo presenta fugas y, en
caso necesario, corrija la situación.

• No realice ninguna acción.

8. Los valores de EtCO2 son
siempre superiores a los
esperados.

Causa es fisiológica como EPOC.
Respiración inadecuada.
El paciente presenta espasmos mientras
respira.
Calibración incorrecta.

• Ninguna / Si el mensaje persiste por favor contactarse con el
personal de servicio técnico.

• Revise el respirador y la bolsa, y aumente la frecuencia de
respiración.

• Medidas de apoyo como el alivio del dolor.
• Póngase en contacto con un técnico de servicio cualificado.

Guía rápida de fallas de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente



Anexo F. Guía rápida de operación, guía rápida de limpieza y guía rápida de fallas de desfibrilador WELCH ALLYN PIC30



GUÍA RÁPIDA DE 
OPERACIÓN
Desfibrilador

Marca: WELCH ALLYN
Modelo: PIC 30

El Welch Allyn PIC30 está diseñado para:
Monitoreo de ECG
▪ Desfibrilación
▪ Estimulación transtorácica externa
Puede ser utilizado por personal médico
capacitado y autorizado que esté familiarizado
con el monitoreo básico, la evaluación de
signos vitales y la atención cardíaca de
emergencia.

El PIC30 también está diseñado para ser
utilizado por médicos en el lugar de una
emergencia o en una sala de emergencias
de un hospital.

Vista general del equipo

1. Interruptor de encendido del sistema: Interruptor de alimentación
del sistema principal.
2. Display
3. Conector de cable de paciente de ECG: Acepta cables de paciente
PIC30 de 3 o 5 cables.
4. Ranura de la batería: Acepta baterías PIC30.
5. Conector del desfibrilador: Permite la conexión de palas externas,
adaptador de manos libres o paletas internas.
6. Botón de liberación del desfibrilador: Desbloquea el conector de
desfibrilación del desfibrilador para permitir la eliminación de las palas
externas, el adaptador de manos libres o las palas internas.
7. Fuente de alimentación, probador de Defib y porta palas.
8. Anotación del registrador de gráficos: Utilice papel térmico de 50
mm aprobado por Welch Allyn.
9. Panel frontal: Panel de control con botones para el funcionamiento
del PIC30.



Vista general de los controles y la pantalla

1. Impresión del registrador de gráficos: activa y desactiva
el registrador de gráficos.

2. Silencio: al presionar el botón MUTE una vez se
silencian todas las alarmas y tonos de audio durante 90
segundos (excepto los tonos de carga del desfibrilador).

3. Activar/desactivar marcapasos: opcional:
enciende/apaga el circuito de marcapasos

4. Indicador de marcapasos - opcional: se ilumina
automáticamente durante la actividad de estimulación.

5. inicio/parada del marcapasos - opcional: administra el
estímulo de estimulación al paciente o hace una pausa
en la administración del estímulo de estimulación al
paciente.

6. Modo marcapasos: cambia el modo de estimulación
de DEMANDA a asíncrono.

7. Salida de marcapasos - opcional: selecciona la
corriente de salida de estimulación.

8. Frecuencia de marcapasos - opcional: selecciona la
frecuencia de salida de estimulación.

9. Acceso rápido: inicia la función de menú que
aparece junto a cada botón en la pantalla cuando el
PIC30 está encendido.

10. Menú de configuración: permite la documentación
de los eventos de muestra de ECG y el acceso a las
ventanas del menú de configuración.

11. Selección de energía de desfibrilación: seleccione
los niveles de energía de desfibrilación.

12. Carga de desfibrilación: inicia la carga del
desfibrilador a la energía seleccionada.

13. Desactivación de la desfibrilación: desarma el
desfibrilador cargado internamente.

14. Defib sync: activa el modo de sincronización.
15. Indicador de sincronización: luz que indica la

activación de sincronización.
16. Tamaño: selecciona los tamaños de traza de ECG.
17. Cable: selecciona la fuente de entrada de ECG.
18. Sostener: mantiene los trazos en la pantalla

mientras presiona.



Monitorización ECG

Con palas de 
desfibrilador

1. Presione el interruptor de encendido.
Ajuste el botón LEAD en PDL (paletas).
2. Aplique gel a las paletas y coloque la
paleta del esternón firmemente contra el
tórax del paciente, inferior a la clavícula
derecha y lateral al esternón superior;
Coloque la paleta del ápice en la línea axilar
anterior, inferior y lateral al pezón izquierdo
del paciente.
3. Observe el electrocardiograma del
paciente en la pantalla. Ajusta el tamaño de
la traza de ECG con el botón de control
TAMAÑO según sea necesario.

Con cable de paciente 3 derivaciones 
– 5 derivaciones

1. Presione el interruptor de encendido.
2. Asegúrese de que la pantalla indique que se ha configurado un cable de paciente
de 3 derivaciones.
3. Prepare completamente la piel del paciente para la fijación del electrodo.
4. Conecte cada cable del cable del paciente de 3 cables (o 5) al electrodo apropiado.
Arregle los electrodos como se muestra arriba.
5. Inserte el enchufe del cable del paciente en el conector de ECG de entrada en el
PIC30.
6. Seleccione la configuración de cable adecuada para la configuración de cable
deseada presionando el botón LEAD a la posición apropiada: I, II o III.
7. Observe el electrocardiograma del paciente en la pantalla. Ajuste el tamaño de la
traza de ECG con el botón TAMAÑO según sea necesario.

Para 5 derivaciones siga el mismo procedimiento.



Monitorización ECG
Monitoreo con electrodos de 
desfibrilación “manos libres”

1. Presione POWER para encender. Presione
el botón LEAD a la posición PAD.
2. Conecte las paletas de desfibrilación
desechables al cable adaptador de manos
libres.
3. Retire o afloje la ropa si es necesario.
4. Verifique la fecha de vencimiento en el
paquete de paletas multiuso. Retire la
cubierta protectora y aplique las paletas al
paciente en la posición que se ilustra aquí.
No lo use si el área del gel está seca.
5. Al aplicar la paleta, adhiera suavemente
el borde opuesto de la paleta al paciente y
gírelo suavemente contra la piel del
paciente.
6. Observe el electrocardiograma del
paciente en el alcance del monitor.
7. Ajuste el control de TAMAÑO según sea
necesario.

Desfibrilación
Desfibrilación con paletas 

externas

1. Presione POWER para encender.
2. Aplique gel para electrodos en el centro una paleta. Presione ligeramente los electrodos de 

las paleta y extienda el gel uniformemente sobre las dos superficies de la paleta. 
3. Presione el botón de SELECCIÓN DE ENERGÍA en el panel frontal hacia arriba o hacia abajo 

para seleccionar el nivel de energía deseado.
4. Presione el botón CARGAR en el panel del desfibrilador para cargar el desfibrilador. Se 

escuchará un tono periódico audible que indica que la unidad se está cargando. Cuando la 
unidad está completamente cargada, el tono periódico cambiará a un tono continuo y la 
barra de rango de energía incluirá la energía seleccionada.

5. Coloque las paletas apropiadamente como se muestra en la figura.
6. Con las palas en la posición adecuada, despeje a todo el personal, visualmente, asegúrese de 

que todo el personal esté libre de contacto con el paciente. Presiona el botón SHOCK en cada 
paleta simultáneamente.

7. Observe el efecto del contraataque administrado observando el ECG del paciente en la 
pantalla. La cantidad de energía suministrada aparecerá en la ventana de visualización de 
desfibrilación. Verifique que se haya entregado la cantidad adecuada de energía.

8. Para asegurar el instrumento, apague el interruptor de encendido. Limpie los electrodos de 
la paleta, los cables del paciente y el control.

Para contra choques 
adicionales, repite 

los pasos 3-7.

Si se utilizó la energía
de la batería, recárguela
conectando el PIC30 a
la alimentación de CA o
reemplace la batería
usada por una batería
completamente cargada
y verifique que haya
suficientes suministros
para el siguiente uso.



Realización de cardioversión sincronizada
1. Presione POWER para encender.
2. Conecte los electrodos al paciente. Coloque los electrodos para permitiendo la colocación

inmediata de las paletas del desfibrilador. Conecte un electrodo de ECG a cada cable del cable del
paciente.

3. Conecte el enchufe del cable del paciente de ECG al conector de entrada de ECG. Presione el
botón LEAD para seleccionar la derivación usada.

4. Si usa paletas, aplique gel para electrodos en el centro una paleta. Presione ligeramente los
electrodos de las paleta y extienda el gel uniformemente sobre las dos superficies de la paleta

5. Presione el botón SYNC para activar el sincronizador. La luz al lado del botón Sincronización se
iluminará y aparecerá un marcador “S” sobre la parte del ECG que activará el desfibrilador. La luz
de sincronización se apagará con cada marcador de sincronización.

6. Presione el botón de SELECCIÓN DE ENERGÍA en el panel frontal hacia arriba o hacia abajo para
seleccionar el nivel de energía deseado.

7. Presione el botón CARGAR en el panel del desfibrilador para cargar el desfibrilador. Se escuchará
un tono periódico audible que indica que la unidad se está cargando. Cuando la unidad está
completamente cargada, el tono periódico cambiará a un tono continuo y la barra de rango de
energía incluirá la energía seleccionada.

8. Coloque las paletas apropiadamente como se muestra en la figura.
9. Con las palas en la posición adecuada, despeje a todo el personal, visualmente, asegúrese de que

todo el personal esté libre de contacto con el paciente. Presiona el botón SHOCK en cada paleta
simultáneamente.

10. Para anular la cardioversión después de presionar los botones SHOCK pero antes de que se
detecte la próxima onda QRS y se descargue el desfibrilador, simplemente suelte ambos botones
SHOCK. El desfibrilador no disparará. Cuando esté listo para desfibrilar nuevamente, coloque
firmemente las palas, luego presione y mantenga presionados los botones de CARGA hasta que
se detecte una onda QRS y el desfibrilador suministre la energía.

11. Presione el botón DESCARGAR en el panel frontal para descargar el desfibrilador en cualquier
momento durante el procedimiento.

Guía rápida de operación de equipos biomédicos
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GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA
Desfibrilador WELCH ALLYN PIC30

Use solo los agentes de
limpieza recomendados a
continuación: Agua tibia,
solución de peróxido de
hidrógeno, cobertura, jabón
líquido, wex-cide, Fórmula
409, Fantastik, Windex, T.B.Q,
INCIDIN.

Nunca use los siguientes agentes
de limpieza: Alcohol butílico, etanol
desnaturalizado, freón, solución
blanqueadora de cloro suave,
alcohol isopropílico, tricloroetano,
tricloroetileno, acetona, vesfeno II,
enviroquat, estafilococo, neblina,
glutaraldehído, éter, benceno.

LIMPIEZA

Aplique la solución de limpieza en un paño limpio y
suave y frote suavemente la cubierta exterior.

PRECAUCIÓN: No sumerja el PIC30 ni aplique
líquidos directamente al dispositivo. Nota: No
use limpiadores que contengan amoníaco
para limpiar la pantalla.

DESINFECCIÓN

frote suavemente la carcasa con INCIDIN 
o un producto similar.

EL CABLE DEL PACIENTE, EL CONJUNTO DE PALETAS Y LOS 
SENSORES REUTILIZABLES.

NUNCA sumerja los cables en líquidos, ni utilice la
esterilización en caliente. No utilice éter. No use lejía,
acetona ni productos químicos o disolventes similares.

Limpieza y desinfección: frote con un paño limpio
humedecido con cualquiera de los agentes de limpieza
recomendados mencionados anteriormente.



PROBLEMA PROBABLE CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA 

La unidad no enciende

El cable de poder a la toma AC está
desconectado.

Compruebe el cable de alimentación y la luz AC
PWR

La batería está agotada o defectuosa. Reemplace la batería

Calidad de pantalla pobre
El brillo y el contraste de la pantalla
necesitan ser ajustados.

Ajuste apropiadamente el brillo y contraste del
equipo.

El desfibrilador no carga y 
se muestra el mensaje 

“CONECTE LAS PALETAS”

Las paletas no se encuentran conectadas
a la unidad.

Asegúrese de que el conector de las paletas está
apropiadamente puesto.

El botón de selección de 
energía no responde 
cuando se presiona

Las paletas no se encuentran conectadas
a la unidad.

Asegúrese de que el conector de las paletas está
apropiadamente puesto.

El indicador de 
alimentación AC no está 

iluminado

Línea de alimentación mala. Enchufe la unidad en una toma diferente.

Falla en fuente de alimentación. contacte al proveedor de servicio calificado

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS
Desfibrilador WELCH ALLYN PIC30

solución de problemas de la unidad básica



PROBLEMA PROBABLE CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA 
El ícono de batería se 

muestra cuando la unidad 
está enchufada a la toma 

AC

Línea de alimentación mala. Enchufe la unidad en una toma diferente.

Falla en fuente de alimentación. contacte al proveedor de servicio calificado

El ícono de registrador de 
gráficos está 
parpadeando

No hay papel gráfico. Reemplace el papel gráfico

Papel atascado. Abra la unidad y retire el papel atascado.

La puerta del registrador gráfico está
abierta.

Cierre la puerta del registrador gráfico.

El placer no se enciende

Las paletas “manos libres” no se
encuentran conectadas a la unidad.

Asegúrese de que el conector “manos libres” se
encuentra debidamente puesto.

Selección de derivación establecida en
“PADS”

Seleccione la derivación I, II o III.

Falla en el cable ECG o cable de PADS. Revise las paletas y los electrodos ECG.

La opción de ritmo no está instalada en la unidad.

Para reducir interferencia eléctrica

▪ Mantenga el cable de alimentación alejado del paciente y del cable del
paciente.

▪ Conecte la unidad a un enchufe debidamente aterrizado.
▪ Arregle el cable del paciente junto, siguiendo de cerca el contorno del

cuerpo.
▪ Asegúrese de que equipos de Rayos-X no estén operando en zonas

adyacentes.
▪ Intente mover al paciente a otro lugar de la habitación. A veces, el

cableado eléctrico en paredes y techos provoca interferencias.



solución de seguimiento de problemas

PROBLEMA PROBABLE CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA 
Se muestran "LEAD FAULT" 
y líneas discontinuas en la 

pantalla

El cable paciente no se encuentra
debidamente conectado en la unidad.

Asegúrese de que el cable paciente se encuentra
debidamente conectado a la unidad.

"LEAD FAULT" y líneas 
discontinuas se muestran 

para una o más 
derivaciones. Todos los 

demás están bien.

El cable conductor se encuentra
desconectado del paciente.

Verifique los electrodos y las derivaciones.

Daño del cable conductor. Reemplace el cable paciente.

La línea de base está a la 
deriva en forma de onda 

para una o más 
derivaciones.

Preparación inapropiada de paciente. Prepare adecuadamente el paciente.

Uso de sensores diferentes o sensores no
recomendados para usar con PIC30.

Solo use los sensores recomendados para la unidad
PIC30.

Pobre contacto del sensor con la piel. Prepare adecuadamente el paciente.

la traza es "ruidosa". La 
forma de onda no es una 

sola línea limpia.

Interferencia de CA proveniente de luces,
cables o equipos cerca del paciente.

Reposicionar los cables ECG.

Ajuste incorrecto del filtro de línea.
Verifique la configuración del filtro de línea en el
menú CONFIGURACIÓN / CONFIGURACIÓN ECG.

Guía rápida de fallas de equipos biomédicos
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Anexo G. Guía rápida de operación, guía rápida de limpieza y guía rápida de fallas de desfibrilador CU MEDICAL CU -er5.



GUÍA RÁPIDA DE 
OPERACIÓN

Monitor Desfibrilador  

Marca: CU MEDICAL 
Modelo: ER5

El desfibrilador CU MEDICAL – ER5 cuenta
con los modos DEA, Desfibrilación Externa
e Interna, además cuenta con la capacidad
de generar monitoreos
electrocardiográficos al conectar el cable
especialmente diseñado para dicha
actividad. Cuenta con un paquete de
baterías internas recargables de híbrido
metal de níquel fuera de poder
alimentarse directamente con el
tomacorriente.

Vista Superior 

Vistas laterales 



INTERRUPTORES / PARTES 

GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN
Monitor Desfibrilador CU MEDICAL CU- ER5 



INTERRUPTORES / PARTES 

GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN
Monitor Desfibrilador CU MEDICAL CU- ER5 



INTERRUPTORES / PARTES ACCESORIOS 

Guía rápida de operación de equipos biomédicos
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MODO DEA 

1.  Seleccione el modo DESACTIVADO y encienda el CU-ER5 Paramédico.

2.  Siga los avisos de voz y texto que le facilitará el CU-ER5 Paramédico.

3.  Si se le indica, presione el botón de SHOCK (DESCARGA).

MODO DEA
PARAMÉDICO ANÁLSIS AUTOMÁTICO  

MODO DEA
PARAMÉDICO ANÁLSIS  NO AUTOMÁTICO  

Modos de operación 



DESFIBRILACIÓN ASINCRÓNICA 
EN MODO MANUAL

Modos de operación 

Cardioversión 
sincronizada

1. Pulse el botón de SINC. para iniciar
la sincronización con la Onda R del
paciente.

2. La alarma emitirá un sonido que
estará sincronizado con la onda R
del paciente.

3. Analice el ECG del paciente y
decida si el paciente necesita una
descarga de cardioversión
sincronizada o no.

4. Cargue el CU-ER5 Paramédico del
mismo modo que para la
desfibrilación asincrónica en modo
manual.

5. Compruebe que el CU-ER5
Paramédico ha finalizado su carga.
La alarma deberá emitir un tono
continuo y la luz roja del botón de
SHOCK (descarga) deberá estar
intermitente.

6. Mantenga pulsado el botón de
SHOCK (descarga) para aplicar la
descarga.

Monitoreo de ECG en 
modo manual

1. Inserte el conector para ECG 
deseado al puerto apropiado del 
CU-ER5 Paramédico.

2. Aplique los electrodos al paciente.

3. Conecte los electrodos a los 
conectores rápidos del juego de 
conectores ECG.

4. Coloque el selector 
MODE/ENERGY en posición 
MONITOR y encienda el CU-ER5 
Paramédico.

5. Fije el modo alarma, límites y ECG 
LEAD presionando el botón MENU. 
Se mostrará una ventanilla que le 
permite fijar parámetros que 
desea monitorear



GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA
Desfibrilador CU MEDICAL CU-er5

IMPLEMENTOS 

Detergente neutro

Etanol al 75%

Isopropanol al 70%

Paños suaves 

RECOMENDACIONES

• No sumerja ninguna parte del CU-ER5 Paramédico en ningún líquido.

• No permita que ningún liquido penetre en el estuche del dispositivo.

• No vierta líquidos en el estuche del dispositivo.

• No utilice productos de limpieza fuertes ni con base de acetona para limpiar el dispositivo.

• No utilice materiales abrasivos para limpiar la unidad, especialmente la pantalla y el filtro infrarrojo del puerto IrDA.

• No esterilice el CU-ER5 Paramédico.

Guía rápida de limpieza de
equipos biomédicos
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GUIA RÁPIDA DE FALLAS
Desfibrilador CU MEDICAL CU-er5

NOMBRE DEL ERROR CÓDIGO FALLA MEDIDA CORRECTIVA

Batería Baja 0001 Nivel bajo de carga en la batería Recargue la batería

ERROR DEL SISTEMA 0002 Avería en memoria NAND Flash Devuélvalo a un centro autorizado de servicio para
reparaciones.

ERROR DEL SISTEMA 0004 Avería de memoria volátil (RAM) Devuélvalo a un centro autorizado de servicio para
reparaciones

ERROR DEL SISTEMA 0008 Avería del circuito integrado del
reloj de tiempo real (RTC).

Devuélvalo a un centro autorizado de servicio para
reparaciones

ERROR DEL SISTEMA 0016 Dispositivo de lógica
programable compleja

Devuélvalo a un centro autorizado de servicio para
reparaciones

ERROR DEL SISTEMA 0032 Avería del comprador de carga 
del condensador

Devuélvalo a un centro autorizado de servicio para 
reparaciones

ERROR DEL SISTEMA 0064 Avería del relés de ECG

ERROR DEL SISTEMA 0128 Avería del sistema de medición 
de impedimento

ERROR DEL SISTEMA 0256 Avería del motor de descargas

ERROR DEL SISTEMA 0512 Avería de carga

Recomendaciones:
No usar accesorios o combinación
de dispositivos que no cumplan con
los requisitos de seguridad del
proveedor para evitar posibles
fallas.

Guía rápida de fallas de equipos
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NOMBRE DEL ERROR CÓDIGO FALLA MEDIDA CORRECTIVA

NO SE PRESIONÓ EL 
BOTÓN DE DESCARGA

-------------- El CU-ER5 Paramédico
detectó un ritmo que requería descarga, emitió
el aviso de “PULSE EL BOTÓN ROJO
PARPADEANTE PARA APLICAR UNA DESCARGA
AL PACIENTE.” pero usted no pulsó el botón de
descarga en los quince segundos siguientes al
momento en que se emitió el aviso.

El CU-ER5 Paramédico se descargará (descarga la
electricidad contenida dentro de su resistencia interna
de descarga) y procederá a guiarlo en la aplicación de
CPR.
Medida correctiva: Asegúrese de pulsar el botón de
descarga en los quince segundos siguientes, cuando el
CU-ER5 Paramédico emita el aviso “PRESIONE EL
BOTÓN ROJO INTERMITENTE PARA APLICAR UNA
DESCARGA AL PACIENTE.” si su intención es aplicar una
descarga.

CONECTE LOS PADS
(este aviso se facilita si el 

CU-ER5 Paramédico está en 
modo DEA)

-------------- • Los pads electrónicos de desfibrilación están
conectados correctamente al pecho
desnudo del paciente.

• El conector de los pads electrónicos de
desfibrilación no está enchufado en el
puerto ECG-DEFIB del CU-ER5 Paramédico.

• Los pads electrónicos de desfibrilación deben
conectarse correctamente al pecho desnudo del
paciente.

• Siga la indicación gráfica provista en la parte trasera
de cada pad electrónicos de desfibrilación. Se debe
afeitar a los pacientes que tengan pelo excesivo en el
pecho.

• Compruebe que el conector de los pads electrónicos
de desfibrilación esté enchufado en el puerto

COMPRUEBE LOS PADS
(este avisos se facilita si el 

CU-ER5 Paramédico está en 
modo Manual)

-------------- • Los pads electrónicos de desfibrilación están 
en contacto el uno con el otro.

• Los pads electrónicos de desfibrilación no 
están conectados apropiadamente al pecho 
del paciente o el conector del dispositivo de 
los pads electrónicos de desfibrilación no 
están conectados apropiadamente en el 
puerto ECG-DEFIB del CU-ER5 Paramédico.

• Los pads electrónicos de desfibrilación están 
en contacto el uno con el otro.

• Compruebe que el área donde los pads electrónicos
de desfibrilación serán conectados esté limpia y libre
de humedad.

Afeite el pelo en exceso y limpie la humedad.
• Compruebe que el conector de los pads electrónicos

de desfibrilación esté enchufado en el puerto ECG-
DEFIB del CU-ER5 Paramédico.

• Los pads electrónicos de desfibrilación están en
contacto el uno con el otro.

• Conecte los los pads electrónicos de desfibrilación
firmemente en la piel del paciente. El lado pegajoso
debe estar en contacto con la piel del paciente.

GUIA RÁPIDA DE FALLAS
Desfibrilador CU MEDICAL CU-er5



Anexo H. Guía rápida de operación, guía rápida de limpieza y guía rápida de fallas de electrobisturí VALLEYLAB Force FX-C.



GUÍA RÁPIDA DE 
OPERACIÓN

Electrobisturí

Marca: Valleylab
Modelo: Force FX-C

Es un generador electro quirúrgico
aislado que proporciona energía
para cortar, desecar. y tejido
fulgurante durante la cirugía
bipolar y monopolar. Sus sistemas
de retorno y accesorios activos se
encuentran diseñados para
funcionar como un sistema.

Panel frontal del equipo

Panel posterior del equipo



Controles del electrobisturí

Controles bipolares Controles de corte monopolar



Controles de coagulación monopolar
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Preparación  Cirugía Bipolar o Macro-polar

1. Conectar el pedal Valleylab en su toma
correspondiente en la parte posterior del
generador. (No conecte materiales húmedos o
dañados, ni electrodo de retorno si solo utiliza
accesorio bipolares).

2. En caso de ser necesario puede utilizar un
accesorio de activación manual en la parte
frontal del generador.

3. (Opcional). Para visualizar el nivel anterior de
potencia o intensidad pulse el botón memoria.

4. Para establecer el modo bipolar, pulse el botón
Bajo (Preciso), Med (Estándar) o Macro-bipolar
(Macro). El indicador correspondiente emitirá
una luz verde.

5. Para aumentar la potencia del modo
seleccionado, pulse el botón correspondiente a
la flecha ascendente blanca. Para reducir la
potencia pulse el botón correspondiente con la
flecha descendiente blanca (Nivel de potencia
máximo es de 70 Vatios).

Modos de operación del electrobisturí



Preparación  Cirugía Monopolar 

1. Conectar el pedal Valleylab en su toma
correspondiente en la parte posterior del
generador. (No conecte materiales
húmedos o dañados, Conecte electrodo
de retorno).

2. En caso de ser necesario puede utilizar un
accesorio de activación manual o una
pieza de mano CUSA con funda cónica
CEM en la parte frontal del generador.

3. Para la activación por pedal o activado
por pedal, utilice el toma Monopolar 1 o
2 y el toma para Instrumento Monopolar
1/CEM o Monopolar 2.

VITAL IMPORTANCIA
El uso del electrodo de retorno
para evitar quemaduras. NUNCA
recorte el electrodo de retorno. Si
el electrodo de retorno no posee
la función de seguridad REM no
permite activar el control de
calidad de contacto del Valleylab.

Modos de operación del electrobisturí



Selección Modo de corte o coagulación 

1. Pulse el botón Bajo, Puro ,Mixto. El
indicador correspondiente emitirá una luz
verde.

2. Para aumentar o disminuir la potencia
utilice las flechas correspondientes. El nivel
máximo para los modos Bajos y Puros es de
300 Vatios para el modo mixto es de 200
Vatios.

3. Para coagulación pulse el botón Bajo
(Desecación), Med (Fulguración) o
Alto(Spray). Para modo de fulguración LCF
pulse Med y manténgalo presionado
durante dos segundos, en el lateral
izquierdo de la pantalla de coagulación
aparecerá una “L” . Para Fulguración
estándar pulse Med y manténgalo durante
dos segundos y en la pantalla de
coagulación desaparecerá la “L”.

Modos de operación del electrobisturí



Recomendaciones:
• No realice ningún tipo de intervención

mientras el equipo se encuentre conectado o
en operación.

• No limpie el generador con productor
abrasivos, desinfectantes, disolventes ni
ningún otro material capaz de raspar los
paneles o dañar el generador.

• El generado no puede esterilizarse.

IMPLEMENTOS 

Solución de limpieza 

Paños suaves 

GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA
Electrobisturí VALLEYLAB Force FX-C

APAGUE el generador y DESENFUCHE el cable de
alimentación de la toma de pared.

Limpie perfectamente todas las superficies del
generador y el cable de alimentación con un
desinfectante o una solución de limpieza suave y un
paño húmedo. Siga los procedimientos aprobados por
su centro de trabajo o utilice un protocolo de control de
infección validado.

No permita la entrada de NINGÚN liquido en el interior
del chasis.

Guía rápida de limpieza de equipos
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Alarma/Mensaje Causa Acción a Realizar 

REM Para cualquier situación que active la alarma

• Compruebe la correcta conexión del electrodo de retorno del paciente.
• Examine el cable, enchufe y conexión del cable al electrodo de retorno.
• Compruebe el contacto del electrodo de retorno con el paciente.
• De persistir aplique nuevo electrodo de retorno

Estímulo neuromuscular 
anormal 

• Arco metal- metal
• Producirse durante coagulación
• Corrientes de fuga anormales de 50 - 60Hz

• Intervenga el procedimiento inmediatamente.
• Compruebe conexiones con el generador.
• Utilice un nivel de potencia más bajo para los modos fulguración y spray o

selección desecación.

Generado no responde 
al encenderlo 

• Desconexión del cable de alimentación o falla
de la red eléctrica.

• Cajón de fusibles está abierto o se encuentra
fundidos.

• Fallo de algún componente interno

• Compruebe todas las conexiones eléctricas.
• Sustituya el cable de alimentación.
• Cierre el cajón de fusibles.
• Reemplace fusibles quemados (Personal técnico).

No se completa la auto 
prueba

• Fallo de software
• Fallo de componente interno

• Reinicie el generador.
• Consulte al personal de servicio técnico.

Incapacidad para 
producir corriente por 

parte del generador 

• Fallo del pedal o instrumento con interruptor
manual.

• Pedal incompatible
• Pedal conectado al toma incorrecto.
• Potencia establecida demasiado baja.
• Fallo de componente interno

• Reinicie el generador , compruebe y corrija conexiones de accesorios.
• Utilice únicamente el pedal de Valleylab Force FX.
• Conecte el pedal al toma correspondiente en el momento del

procedimiento.
• Aumente la potencia de generador.
• Utilice un generador de repuesto.

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS
Electrobisturí VALLEYLAB Force FX-C

Recomendaciones
• Compruebe si existe algún signo visible de daño físico
• Asegúrese de que el cajón de los fusibles esté bien cerrado
• Verifique que los cables estén enchufados y conectados correctamente
• Si aparece en la pantalla algún código de error apague el generador y

vuelva a encenderlo
• Si persisten los fallos llamen al personal de servicio técnico

Guía rápida de fallas de equipos biomédicos
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Anexo I. Guía rápida de operación, guía rápida de limpieza y guía rápida de fallas de monitor de signos vitales BIOCARE PM-900.



GUÍA RÁPIDA DE 
OPERACIÓN

Monitor de signos vitales
Marca: BIOCARE
Modelo: PM-900

El monitor de signos vitales Biocare
PM900 permite la monitorización del
ECG, pulso, de la presión arterial invasiva
y no invasiva, saturación de oxígeno,
temperatura y respiración en adultos,
niños y bebés. Su batería integrada de
iones de litio, asa de transporte y
dimensiones compactas lo hacen
también ideal para el uso móvil. Por sus
teclas de acceso directo y pantalla de
12,1 pulgadas, el monitor es muy fácil
de usar. Este monitor está diseñado para
ser usado en cualquier tipo de área.

Vista general del equipo

1. Manija
2. Lámpara indicadora

de alarma fisiológica
3. Pantalla de

visualización
4. Interruptor de

alimentación
5. Lámpara indicadora

energía de batería

Vista lateral

1. Grabadora (opcional)
2. IBP1, IBP2 (Opcional)
3. SpO2
4. ECG

Vista posterior

Información paciente: Departamento,
número cama, nombre paciente, tipo de
paciente, uso de marcapaso.

Pantalla principal
6. Lámpara indicadora

de batería cargando
7. Silenciar alarma
8. Pausar alarma
9. Congelar
10. Grabar
11. Botón NIBP
12. Menú principal
13. Perilla

1. Ventilador
2. Interfaz USB
3. Interfaz VGA
4. Interfaz red

5. Toma de corriente
6. Compartimento de

batería
7. Terminal isoeléctrico

5. Temperatura
6. NIBP
7. CO2

Región de ondas

Región de datos



OPERACIÓN BÁSICA
ATENCIÓN

• Las baterías deben de
cargarse después del
transporte o
almacenamiento. Si se
enciende el monitor sin
una conexión C.A. es
posible que no funcione
de forma optima, esto
debido a falta de energía
suministrada por las
baterías.

• Si el monitor muestra
evidencia de daños o
errores deje de utilizarlo.

Conexión a la fuente de alimentación AC. Verifique que la fuente de alimentación cuente con las
especificaciones necesarias del monitor: AC100V-240V, 50HZ/60HZ. Conecte el monitor al toma.
Encienda el monitor
Conexión de sensores necesarios
Monitoreo:
• Decida qué variables serán monitoreadas o medidas
• Instale los módulos requeridos, cables paciente y sensores
• Chequee que los cables paciente y sensores son los correctos
• Chequee si el monitor se configura con precisión
• Apague el monitor

Guía rápida de operación de
equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
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POSICIONAMIENTO DE ELECTRODOS PARA ECG

3 electrodos. 
RA: Debajo de la clavícula cerca 
del hombro derecho.
LA: Debajo de la clavícula cerca 
del hombro izquierdo.
LL: Abdomen inferior izquierdo

5 electrodos. 
RA: Debajo de la clavícula 
cerca del hombro derecho.
LA: Debajo de la clavícula 
cerca del hombro izquierdo.
LL: Abdomen inferior 
izquierdo
RL: Abdomen inferior derecho

Electrodo V
El electrodo V puede
posicionarse en cualquiera de
las partes mostradas en la
figura de arriba.



Monitorización de ECG 

1. Examine la piel del paciente. La piel
debe estar limpia y sin vello.
Recuerde que la piel es mala
conductora.

2. Ubique los electrodos en el cuerpo
del paciente

3. Conecte el cable paciente a los
electrodos

4. Conecte el cable paciente al monitor
5. Encienda el monitor
Selección de derivación
-Seleccione [Main menu]-[Parameters]-
[ECG Setup] o seleccione Parameter Region
para abrir el menú [ECG Setup]
-Presione [Others>>] y seleccione [Lead
Set] para establecer la derivación que
corresponde a la ubicación de electrodos
previamente hecha: [3-Lead] o [5-Lead].

MODOS DE OPERACIÓN MONITOR BIOCARE PM-900

IMPORTANTE: Definir si el paciente usa 
o no marcapaso

Seleccione la región de Información del
paciente [Patient Demographics]-[Paced] o
seleccione [Main Menu]-[Patient Manage]-
[Patient Demographics]-[Paced], o [ECG
Setup] de la región de ECG y seleccione
[Others]-[Paced]. Si el paciente usa
marcapaso ‘Paced’ tiene que estar en [YES].
De lo contrario en [NO]

Respiración 

Seleccione [Main Menu]-[Parameters]-
[Resp Setup] o presione [Resp Setup] desde
la región de parámetros y llegará a la
siguiente ventana:

Configuración retraso de apnea:
Seleccione [Apnea Delay]: 10s, 15s, 20s,
25s, 30s, 35s y 40s. Esto por defecto está
configurado en 10s. El monitor encenderá
su alarma en caso de que el periodo de
apnea del paciente exceda el valor
seleccionado.

Configuración de ganancia: Seleccione
[Gain]: X1/4, X1/2, X1, X2, X4 y Auto. Esto
permite configurar las posiciones de
ganancia de la onda para encontrar
diferentes requerimientos clínicos.

Configuración de barrido: Seleccione
[Sweep]: 6.25mm/s, 12.5mm/s y 25mm/s.
Esta es la velocidad de la onda.

Selección de derivación de respiración:
Seleccione [Resp Lead]: I y II.

Sp02 
1. Seleccione el sensor de oximetría

apropiado para el tipo de módulo, paciente
y peso.

2. Ubique el sensor en el cuerpo del paciente.
3. Seleccione el cable apropiado para

conectar el sensor al monitor y conéctelo.
Configuración:
-Seleccione [Main Menu]-[Parameters] y
seleccione [SpO2 Setup]:

Configurar Simul NIBP: Seleccione [NIBP
Simul]. En caso de que las medidas NIBP y
SpO2 estén siendo tomadas de la misma
extremidad seleccione [On], de lo contrario:
[Off].

Sweep: Seleccione la velocidad de la onda:
12.5mm/s y 25mm/s.

Sensitivity: Seleccione [Sensitivity] para
cambiar la sensibilidad del sensor: High, Mid y
Low.



NIBP 

Con 3 modos de operación:
Manual: Cuando es necesaria una medida
inmediata.
Auto: El monitor toma medidas repetidas
en diferentes intervalos de tiempo
STAT: Se toma una medida continua cada 5
minutos.

MODOS DE OPERACIÓN MONITOR BIOCARE PM-900

Temperatura 

1. Encienda el monitor.
2. Confirme la categoría del paciente.
3. Conecte la válvula de aire con el

manguito de presión arterial.
4. Seleccione el brazalete y confirme que

está completamente desinflado,
ubíquelo en el brazo del paciente.

5. Establezca el modo medida [NIBP
Setup] en la ventana.

6. Presione el botón [NIBP] o [NIBP
Setup]-[Start NIBP] para iniciar una
medida.

1. Hora de medida
2. Modo medida
3. Limites de alarma
4. Presión 

sistólica/Presión 
diastólica

5. Presión promedio
6. Unidad de medida

El monitor acepta: Sensores en forma de
moneda (superficie cuerpo - axila),
sensores cilíndricos (cavidades del cuerpo
– boca o recto) y sensores desechables
(axila, boca o recto).

Procedimiento de medida

1. Seleccione la sonda de temperatura
corporal adecuada para el paciente.

2. inserte la sonda de temperatura
corporal en los conectores etiquetados
con "T1" y "T2" en el panel izquierdo.

3. Ubique firmemente el sensor de
temperatura seleccionado en el cuerpo
del paciente.

4. Confirme que la configuración de la
alarma es adecuada para el paciente.

5. Enchufe el equipo y encienda el
monitor.

Selección de unidades de medida
Seleccione [Main Menu]-[Maintenance]-
[User Maintain>>], ingrese la contraseña y
seleccione [Units Setup>>]-[Temp], la
temperatura pueda mostrarse en: °C
(grados Celsius) o °F (grados Fahrenheit).
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GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA
Monitor de signos vitales BIOCARE PM-900

IMPLEMENTOS 

Agua jabón o agua de amoniaco diluida

Hipoclorito de sodio (lejía en polvo para lavar)

Peróxido de hidrógeno (3%)

70% de etanol o 70% de alcohol isopropílico

Antes de limpiar el
monitor, asegúrese
de que este se
encuentre apagado,
desconectado, sin el
cable de poder y sin
la batería puesta.

LIMPIEZA
Limpie suavemente el equipo con una bola de algodón o un
paño suave empapado con un limpiador apropiado. Si es
necesario, limpie el limpiador excesivo con un paño seco.
Después de limpiar, coloque el equipo en un lugar fresco y
bien ventilado para un secado natural.

DESINFECCIÓN
La operación de desinfección puede causar algún daño al
monitor. se sugiere que la operación de desinfección se
realice solo cuando sea requerido por el plan de
mantenimiento del hospital. El equipo debe estar limpio
antes de la desinfección.

Desinfectante recomendado: 70% de etanol, 70% de
alcohol isopropílico o 2% de solución glutaral.

ADVERTENCIA
▪ Nunca limpie el monitor con materiales abrasivos.
▪ Nunca sumerja ninguna parte del monitor en líquido ni permita que se

filtre líquido en la carcasa.
▪ No vierta líquidos en el monitor ni en ningún accesorio.
▪ No deje limpiadores ni desinfectantes en la superficie de ninguna parte

del monitor.
▪ Nunca desinfecte el equipo con formaldehidos.
▪ Nunca desinfecte los sensores con alta presión.

Guía rápida de limpieza de equipos
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GUÍA RÁPIDA DE FALLAS
Monitor de signos vitales BIOCARE PM-900

PROBLEMA POSIBLE CAUSA

El monitor no enciende

▪ Si se utiliza alimentación de CA, compruebe si el cable de alimentación está en buenas condiciones
y si tiene buen contacto con el monitor y la toma de corriente.

▪ Si se usa alimentación de CC, compruebe si la batería está instalada correctamente en la máquina.
Utilice la alimentación de CA si la carga de la batería es baja.

Si el problema persiste contacte el fabricante

El monitor no puede ser apagado 
normalmente con el botón ON/OFF

▪ Mantenga presionado el botón ON/OFF por al menos 3 segundos para apagar el equipo 
forzadamente. Si el problema persiste desconecte el cable de alimentación y retire la batería.

▪ Reinicie el equipo y opérelo de la siguiente manera: [Main Menu]-[Patient Manage]-[Clear Patient 
Data].

Si el problema persiste contacte el fabricante

No aparece nada en la pantalla

▪ Asegúrese de que el equipo ha sido encendido normalmente.
▪ Asegúrese de que el ventilador trabaja normalmente, de ser así ejecute el siguiente paso, de lo

contrario, la tarjeta de alimentación podría estar dañada, contacte el fabricante.
▪ Presione lenta y repetidamente. Si usted puede escuchar y reconocer el arranque y la

parada de la bomba cada que presiona el botón por favor contacte el fabricante porque esto se
debe a una mala conexión de la línea de pantalla o a un fallo de la pantalla LCD.

ANTES DE USAR EL EQUIPO

▪ Compruebe si hay algún daño mecánico
▪ Revise todos los alambres expuestos, insertos y accesorios.
▪ Asegúrese de que el monitor esté correctamente conectado a

tierra
▪ Observe la fluctuación de tensión de la red local. Si excede el

rango permitido, se sugiere agregar un dispositivo
estabilizador de voltaje.



PROBLEMA POSIBLE CAUSA

La interferencia de la señal de ECG es demasiado 
alta o la línea de base es demasiado gruesa

▪ Verifique si el electrodo está correctamente puesto y si es efectivo o ha expirado.
▪ Verifique si el enchufe del cable está insertado apropiadamente. Si no hay onda ECG, por

favor verifique si el cable está desconectado.
▪ Verifique si el toma corriente se encuentra aterrizado según los estándares.
▪ Verifique si la puesta a tierra del monitor está conectada debidamente a la tierra.
Si el problema persiste contacte el fabricante

Sin resultados en la medida de NIBP

▪ Verifique si el brazalete de presión se encuentra correctamente puesto en el brazo como
lo especifica el manual. Revise que el brazalete no tenga fugas. Verifique si el conector de
la manguera de aire está bien insertado en la toma NIBP del panel frontal y si la
configuración para el tipo de paciente es compatible con el tipo de brazalete

Si el problema persiste contacte el fabricante

Sin resultados en la medida de SpO2

▪ Verifique si la luz del sensor de SpO2 parpadea (NO mire la luz fijamente pues puede
causar daños en los ojos).

▪ Verifique si la sonda de SpO2 está correctamente conectada a la parte frontal del panel.
▪ Examine el cuerpo del paciente con el fin de verificar si hay alguna anormalidad en la

parte donde está siendo puesto el sensor.
Si el problema persiste contacte el fabricante

La temperatura corporal no muestra un valor 
numérico o muestra valores incorrectos

▪ SIN VALOR: Primero verifique que la sonda se encuentra enchufada de forma correcta.
Después, revise la sonda y verifique que no tenga fracturas, en caso de tenerlas contacte
el fabricante.

▪ VALORES INCORRECTOS: Primero verifique que la parte metálica del sensor está en
contado directo con la zona a sensar, después verifique que el tiempo de medida es de
más de 5 minutos, asegúrese de que la posición del paciente es totalmente estable; si
algún calambre o convolución está causando el desprendimiento del sensor, o si la axila o
otras partes del cuerpo tienen mucho vello que impida una debida conducción del calor,
el vello debe ser afeitado o se debe seleccionar otra parte del cuerpo para la medida.
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Anexo J. Guía rápida de operación, guía rápida de limpieza y guía rápida de fallas de monitor de signos vitales BIOLIGHT M8000.



GUÍA RÁPIDA DE 
OPERACIÓN

Monitor de signos vitales
Marca: Biolight
Modelo: M8000

El monitor se utiliza para controlar los
parámetros fisiológicos del paciente,
tales como ECG PRAE, SpO2, NIBP, IBP,
temperatura, CO2, AG e ICG
continuamente. Está destinado a ser
utilizado en salas de hospital diversas,
tales como la Unidad Coronaria, Unidad
de Cuidados Intensivos, Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatales y sala de
operaciones para proporcionar
información adicional para el personal
médico y de enfermería sobre la
condición fisiológica de la paciente.

Signos Notas sobre los signos Instrucciones de operación de los botones funcionales

AC/BAT

Luz indicadora de AC/DC. Cuando el monitor está conectado a la alimentación AC, la luz indicadora es de color verde
(no tiene relación con el estado de encendido/apagado del monitor). Cuando el monitor no
está conectado a la red eléctrica y la batería se utiliza como fuente de energía, la luz es de
color naranja.

CHARGE
Luz indicadora de CARGA. Cuando el monitor está conectado a la corriente de carga, este indicador está encendido.

Cuando la carga está completa la luz se apaga.

O/O
Botón de encendido. Presione este botón una vez y el monitor se pondrá en marcha. Presione nuevamente este

botón, y el monitor se apagará.

MAIN
Regreso a la pantalla
principal.

Presione este botón una vez para salir del menú actual y volver a la pantalla principal.

TREND Reproducción de tendencia. Presione este botón una vez para ver el gráfico de tendencia y la tabla de tendencia.

FREEZE/RECORD

Botón de cambio, congelar
(o descongelar) las formas
de onda, registro de formas
de onda en tiempo real.

Pulse el botón 2 segundos para congelar la forma de onda, pulse de nuevo para descongelar
la forma de onda. Pulse este botón más de 2 segundos para grabar en tiempo real, luego,
púlselo para detener la grabación.

SUSPEND/SILEN
CE

Botón de cambio
Suspender sonido de
alarma/Cerrar sonido de
alarma.

Pulse este botón 2 segundos para que la alarma del monitor pause o para cancelar la pausa.
Pulse este botón más de 2 segundos para silenciar el sistema de audio del monitor o cancelar
el silencio.

NIBP/STAT
Botón de cambio Iniciar (o
detener) la medición
NIBP/iniciar STAT.

Pulse este botón 2 segundos para iniciar o detener la medición de tensión arterial no invasiva.
Pulse este botón más de 2 segundos para que el módulo NIBP trabaje continua de tensión
arterial no invasiva dentro de los 5 minutos.

MENU Menú. Presione este botón para mostrar el menú.

Señales del equipo

Guía rápida de operación de equipos
biomédicos
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1. Conecte el cable de ECG en la toma de ECG del monitor.
2. Coloque los electrodos en el cuerpo del paciente y su conéctelos a

los cables correspondiente de ECG.
3. Establezca los parámetros relevantes a monitorear.
4. Hay 3 modos de derivación 3 , 7 y 12.
5. Ajuste de parámetros:
• ECG1 Seleccione la forma de la onda.
• Aumento ECG (Auto,0.25x,0.5x,1x,2x,4x).
• Ajuste ARR: Clic y abra el dialogo de ajuste de configuración del

análisis de arritmia.
• Ajuste ST: Clic y abra el diálogo de ajuste de ST. En la ventana

emergente se puede ajustar la posición del punto ST y el punto de
la norma ISO.

Monitorización de ECG.

Modos de operación del monitor

Monitorización de RESP.

1. Conecte el cable de ECG en la toma de ECG del monitor.
2. Coloque las almohadillas de varios de los electrodos en el

cuerpo del paciente y conéctelos correspondiente. En este
momento, en la pantalla se muestran las ondas de RESP y la
tasa de RESP será calculada.

3. Establezca los parámetros relevantes para el seguimiento
RESP:

• Velocidad de escaneo (6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s).
• Aumento Resp (0.25x, 1x, 2x, 4x).
• Fuente Resp: Cuando el sistema está configurado con el

módulo de CO2, la fuente Resp puede ser seleccionada como
AUTO , ECG y EtCO2.

• Alarma de Apnea: Opciones de apagado 10s, 20s, 40s y 60s.
• Derivación Resp: Seleccione los métodos de cálculo de

derivación Resp y las opciones son RA - LL, RA-LA, RL-LA Y RL-
LL.

• Resistencia de corriente: Seleccione ON para habilitar
resistencia de corriente o OFF para desactivarla.



1. Conecte el cable del sensor SpO2 en la toma de SpO2 del
monitor

2. Coloque el sensor de SpO2 en el dedo del paciente, la pantalla
debe mostrar formas de onda SpO2, el valor de SpO2 y el
pulso.

3. Conecte el cable de SpO2 en la toma marcada con SpO2, a
continuación poner el sensor en el dedo del paciente
procurando que los leds(bombillos) queden aliñados de forma
vertical además de evitar el movimiento excesivo del paciente.

4. Ajuste de parámetros:
• Fuente HR: Seleccione la fuente deHR con las opciones

AUTO,ECG y Pleth.
• Velocidad de escaneo: Seleccione la velocidad de exploración

de la forma de onda SpO2 entre 6.25mm/s, 12.5mm/s,
550mm/s.

• Modo Sp02: Seleccione el tiempo de respuesta para Sp02.
• Modo de Onda: Seleccione si la onda Resp incluye la onda de

SpO2.

Monitorización de SpO2.

Modos de operación del monitor

Monitorización de TEMP.

1. Conecte los cables de TEMP en las tomas TEMP del monitor.
2. Coloque los sensores en el cuerpo de paciente y la pantalla

mostrará el valor de la medición TEMP.
3. Establecer parámetros relevantes para TEMP:
• Unidad: Seleccione la unidad de TEMO y las opciones °C y

°F.
• Etiqueta T1 y T2 : Seleccione el nombre de etiquetado para

TEMP 1 o TEMP2 y las opciones T1, ESO, Naso, Tymp, Rect,
Blad y de la piel para la etiqueta correspondiente.

Etiq Significado Etiq Significado

Eso Temp. Esofrageal Rect Temp. Rectal

Naso Temp. Nasofaríngea Blad Temp. De vejiga

Tymp Temp. timpánica Skin Temp. De la piel

Monitorización de NIBP.
1. Conecte la manguera de aire del brazalete en la toma de

NIBP del monitor y ajuste hacia la derecha para
garantizar un contacto seguro del enchufe y la toma de
corriente(afloje hacia la izquierda antes de
desconectar).

2. Ate el brazalete en el brazo del paciente.
3. Establecer los parámetros y los modos de NIBP:
• Tiempo Auto: Configurar los intervalos de ciclo de

medición de la PA y las opciones son 1min, 2min, 3min,
4min, 5min, 10min, 15min, 30min, 90min, 2h, 4h y 8h.

• Modo: Configurar el modo de medición arterial no
invasiva y las opciones son Manual, Automático y
STAT.

4. Unidad: Seleccione la unidad para la medición de
tensión arterial no invasiva y las opciones son kPa y
mmHg.

5. Iniciar Inflación: Seleccione un caso inicial de la presión
del brazalete de inflación de acuerdo a la categoría del
paciente.

¡ADVERTENCIA! NO REALICE EL 
PROCEDIMIENTO DE NIBP BAJO LAS 

SIGUIENTES CONDICIONES:

• Paciente con células falciformes.
• Pacientes con trombastenia.
• Mediciones prolongadas pueden

provocar isquemia y neuropatía en el
miembro que lleva el brazalete.

• En caso de que se requieren las
mediciones de SpO2 y NIBP no utilizar el
mismo miembro



GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA
Monitor de signos vitales BIOLIGHT M8000

IMPLEMENTOS 

Detergente no cáusticos. 

Agua diluida con amoniaco

Hipoclorito de sodio  diluido

Hidrógeno Peróxido 3%

Alcohol 70 %

Alcohol Isopropílico 70%

PARTES /  ACCESORIOS LIMPIEZA

Latiguillos de ECG / 
Cables de ECG 

• Utilice paño suave humedecido con solución de jabón suave para limpiar el cable.
• En caso de daño reemplace completamente el cable.

Sensor de SpO2
• Utilice paño suave humedecido con solución de jabón suave para limpiar el sensor y las superficies de la piel del

paciente.
• En caso de desinfección utilice un paño suave humedecido con alcohol isopropílico al 10 o 70 %, termine limpiando

con un paño nuevo humedecido con agua.

NIBP
• Limpie trimestralmente el brazalete.
• Retire la banda del conector, sacar la válvula de la cubierta de la banda.
• Use un pedazo de paño limpio humedecido con agua o solución de jabón suave para limpiar la válvula y el tubo.

NIBP
• Limpie la cubierta de la banda con la solución de jabón suave.
• Seque la tapa y la válvula y aplique la válvula en la cubierta para usarla de nuevo.

Cáscara del monitor 
• Limpieza regular de la cáscara es recomendable periódicamente con jabón suave y agua.
• No utilice material de molienda, tales como acero , lana, etc.
• No deje entrar agentes de limpieza en el monitor.

Recomendaciones:
• Mantener el monitor libre de polvo.
• Antes de limpiar el monitor o los sensores asegúrese que el equipo se

encuentres apagado y desconectado de la línea eléctrica.

Guía rápida de limpieza de equipos biomédicos
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GUÍA RÁPIDA DE FALLAS
Monitor de signos vitales BIOLIGHT M8000

Alarma/Mensaje Causa Acción a Realizar 

LEAD OFF:
ECG, LL,LA,RA,V

• El electrodo se ha desprendido de la piel de
paciente.

• El electrodo se da soltado del monitor.

• Asegúrese que todos los electrodos
se encuentran conectados tanto al
paciente como al monitor.

Falla Comunica ECG • Falla de comunicación o del módulo de ECG. • Comunicarse con el personal técnico
y detenga la medición.

Error de alarma RR • Fallo de alarma • Comunicarse con el personal técnico
y detenga la medición.

Apagado Sensor SpO2 • Es posible que el sensor de SpO2 se haya
desconectado del paciente o del monitor.

• Compruebe que el sensor se
encuentra correctamente conectado
al paciente.

Fallo Sensor Sp02 • Funcionamiento incorrecto del sensor de SpO2
o en el cable de propagación.

• Reemplace el sensor o cable de
propagación.

Falla de comunicación 
SpO2

• Falla de comunicación o del módulo de SpO2. • Comunicarse con el personal técnico
y detenga la medición

Guía rápida de fallas de equipos biomédicos
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Recomendaciones:
Existen tres diferentes alarmas:
Alto(D0-D0-D0..D0-D0 emitido cada 10
segundos ), Medio(D0-D0-D0 emitido
cada 25 segundos ), Bajo(D0, emitido
cada 25 segundo ).



Alarma/Mensaje Causa Acción a Realizar 

Pulso SpO2 detenido • Búsqueda de pulso muy larga

Interferencia de SpO2
Detectada

• Módulo de SpO2 detecta interferencia • Asegure el posicionamiento del sensor , piel
y uñas del paciente donde pueda existir
materiales que intervengan en la medición.

Falla de comunicación 
NIBP

• Falla de comunicación o del módulo de
NIBP.

• Comunicarse con el personal técnico y
detenga la medición.

Perdida de Aire
• La bomba, la válvula el manguito o el

tubo de NIBP tienen una fuga.
• Compruebe el ajuste de las conexiones del

manguito.

Sobrepresión Detectada
• La presión supera el límite de seguridad. • Repita la medición , si el error continua

detenga la medición y llama al personal
técnico.

Brazalete Flojo
• Brazalete totalmente suelto.
• Sin conexión.
• Brazalete adulto usado en modo

neonatal.

• Asegure la posición del brazalete.

Error Tipo de Brazalete • Brazalete neonatal usado en modo
adulto

• Cambie el modo de usuario a neonatal.

Apag Sensor:
TEMP T1, TEMP T2

• Es posible que el sensor T1 o T2 se
encuentra desconectado

• Asegure la conexión correcta de los cables.

Excedida:
T1, T2

• El valor de medición de sensor TEMP1 o
TEMP2 ha superado el rango.

• Compruebe la conexión del sensor y el
estado del paciente.

Error Auto Chequeo :
T1, T2

• No se ha podido calibrar T1 o T2. • Detenga la medición y comuníquese con el
personal técnico.

Error de comunicación 
TEMP 

• Falla del modulo de TEMP. • Detenga la medición y comuníquese con el
personal técnico.



Anexo K. Guía rápida de operación, guía rápida de limpieza y guía rápida de fallas de Monitor de signos vitales DRAEGER Vista 120.



GUÍA RÁPIDA DE 
OPERACIÓN

Monitor de signos vitales
Marca: Draeger
Modelo: Vista 120

El monitor vista 120 se ha optimizado
para uso en entornos de atención
quirúrgica, cardiaca, médica y neonatal.
Permite almacenar datos de tendencias
y eventos. Además, el usuario puede ver
y registrar tendencias en gráficos y
tablas. Su pantalla táctil a color ofrece
una visualización clara de los datos del
paciente y su menú de acceso rápido,
teclas fijas y mando rotatorio facilitan la
navegación.

A. Indicador de alarma
B. Pausa de audio
C. Medición de NIBP
D. Tendencias
E. Congelar
F. Impresión

A. Ventilador
B. Altavoz
C. Terminal de conexión a tierra
D. Dispositivo de seguridad
E. Rejilla de ventilación
F. Cierre antirrobo
G. Interfaz USB
H. Interfaz de red RJ45
I. Interfaz RS232
J. Salida VGA
K. Sincronización desfibrilador/ salida analógica
L. Puerto de llamada al personal de enfermería

1. Departamento 
2. Número de cama 
3. Nombre de 

pacientes 
4. Tipo de paciente 
5. Área de estado de 

la alarma 
6. Alarma

desactivada
7. Valor de medición 
8. Menú

Vista general del equipo

G. Menú
H. Botón giratorio
I. Indicador de red
eléctrica
J.
Encender/Apagar

A. Puerto de NIBP
B. Puerto de ECG
C. Puertos T1 y T2
D. Puerto SpO2

Draeger
E. Puerto IBPI e

IBPI2(op)
F. Puerto de C.O

(op)

Vista lateral

9. Desplazarse hacia
la de derecha
10. Fecha y Hora
11. Estado de
batería
12. Fuente de
alimentación AC
13-14 Zona de teclas
rápidas
15. Reinicio de
alarma
16. Forma de onda
de parámetro

G. Puerto de
EtCO2(op)
H. Puerto de
SpO2 Nellcor (op)
I. Impresora
J. Tapa del
comportamiento
de la batería

Vista posterior



Teclas permanentes

Para mostrar el menú de 
configuración principal.

Para reiniciar la alarma

Teclas rápidas

Realizar análisis de 12 
derivaciones.

Salir del análisis de 12 
derivaciones

Acceder a la revisión de 12 
derivaciones

Realizar una impresión de 12 
derivaciones

Admitir a un paciente

Revisar el gráfico de 
tendencias

Revisar la tabla de 
tendencias

Revisar el evento de alarma

Cambiar a la pantalla 
estándar

Cambiar la pantalla de 
OxyCRG

Cambiar la pantalla con letra 
grande

Definir el interruptor del 
módulo

Cambiar el volumen de la 
tecla

Ajustar el brillo de la pantalla

Colocar en cero el sensor de 
IBP

Acceder a la revisión de NIBP

Acceder a la revisión de ARR

Cambiar a la pantalla de 
tendencias

Cambiar a la pantalla vital

Conf. Impr.

Ingresar al modo de 
privacidad

Cambiar el volumen de 
latidos

Ingresar al modo de espera

Ingresar al modo nocturno

Al seleccionar este elemento 
junto a la perilla de ajuste, se 
activa el funcionamiento de 
pantalla táctil

Ingresa a la interfaz MEWS

Guía rápida de operación de
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Para encender o apagar el equipo
haga uso del botón verde.



Monitorización de ECG 

1. Conecte el cable Draeger de ECG o
EKG al monitor.

2. Conecte los electrodos al paciente.
3. Utilice la perilla para seleccionar el

parámetro a mostrar en pantalla en
CONFIGURACIÓN ECG.

4. Verifique la señal del ECG en pantalla
se pueden utilizar 3 o 5 electrodos
seleccione Tipo Elec y presione 5Elec
o 3Elec.

Visualización del ST(ECG) 
1. Seleccione Conf ECG > Análisis ST.
2. Encend o Apag.
3. Ajustar los puntos de medición

girando el botón a la izquierda o
derecha para mover el cursor.

Visualización del Análisis 
de ARR (ECG) 

1. Seleccione Conf ECG > Análisis ST.
2. Análisis ARR.
3. Seleccionar Encend o Apag
4. (Opcional)Seleccione Conf Alarm

PVCs y seleccione Encend para
configurar la alarma de PVCs.

Monitorización de RESP 
1. Para cambiar los electrodos de

monitorización de la respiración
seleccione Conf RESP y luego Elec
RESP.

2. Seleccione el electrodo
correspondiente en la lista
emergente.

3. Para cambiar el modo de cálculo
seleccione Conf RESP, TipoFijac en
modo Manuel o Auto.

Monitorización de SpO2

MODOS DE OPERACIÓN MONITOR DRAGUER VISTA 120

1. Seleccione correctamente la categoría
del paciente. (Adulto/pediátrico y neonato)
2. Posicione el sensor en el sitio adecuado
del dedo del paciente.
3. Posicione el conector del cable de
extensión del sensor al toma de Sp02 del
monitor.

Monitorización de NIBP 
1. Asegure la posición del paciente

apoyando espalda y brazos , se debe
encontrar sentado sin cruzar las piernas
y deberá tener los pies apoyados en el
suelo.

2. Asegure que la parte central del
brazalete indicado con la marca
correspondiente se encuentre a nivel de
la aurícula derecha.

3. Para iniciar, conecte el tubo de aire a la
salida del monitor y encienda en
monitor.

4. Asegúrese que el brazalete esté
desinflado complemente.

5. Conecte el brazalete al tubo de aire.
6. Compruebe el modo paciente en Conf

Paciente.
7. Seleccione en el menú Conf NIBP para

indicar un modo de medición.
8. Pulse el botón del panel frontal para

iniciar la medición.

Monitorización de TEMP

1. Conecte el cable de temperatura al
monitor

2. Conecte la sonda al cable de ser
necesario

3. Aplique la sonda de temperatura al
paciente

4. Encienda el monitor (tarda aprox. 5
minutos)
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GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA
Monitor de signos vitales Vista 120 Draeger

PARTES /  ACCESORIOS LIMPIEZA

Monitor

• Apague y desconecte el monitor, limpie con un paño suave humedecido con la solución hasta no ver
contaminantes.

• Al terminar limpie el monitor con nuevos paños humedecido con agua de grifo hasta eliminar la solución ; por
último seque el monitor en un lugar fresco y ventilado.

Cables ECG 
• Limpiar el conjunto de cables con un paño humedecido con la solución de limpieza.
• Luego limpiar el conjunto con nuevos paños humedecidos con agua de grifo hasta eliminar la solución; Por

último limpie los cables con un paño seco y deje secar al aire

Manguito  de presión Arterial 

• Extraiga la cámara de aire antes de proceder, lave la mano del manguito con un paño humedecido con la
solución de limpieza.

• Luego limpie el manguito con paños nuevos humedecidos con agua de grifo; por último límpielo con un paño
seco y deje el manguito al aire libre

Sensor de SpO2

• Limpie la superficie del sensor con un paño suave humedecido con la solución de limpieza.
• Limpie la zona de contacto con el paciente con un bastoncillo de algodón.
• Retire la solución de limpieza con paños suaves nuevos humedecidos con agua de grifo
• Limpie el sensor con un paño seco y deje secar al aire libre.

Sensor de TEMP 
• Limpie zona de contacto con el paciente con paños suaves humedecidos con la solución de limpieza.
• Retire la solución con paños suaves nuevos humedecidos con agua de grifo
• Limpie con un paño seco la humedad residual y deje secar al aire libre.

Recomendaciones:
• Mantenga el monitor, cables y accesorios libres de polvo y 

suciedad.
• Utilice solo implementos recomendados en esta guía.
• Salvo se indique lo contrario no sumerja ningún componente 

del monitor en ningún líquido. 
• No permita que el líquido se filtre en la carcasa.
• Inspeccione el monitor y accesorios reutilizables después de 

terminar la limpieza.
IMPLEMENTOS: Detergente neutro, etanol al 75%, isopropanol al 
70%, paños suaves.
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Recomendaciones:
• No usar accesorios o combinación de dispositivos que no

cumplan con los requisitos de seguridad del proveedor
para evitar posibles fallas.

• El equipo NO se encuentra apto para funcionar en áreas
con peligro de explosión.

• Equipos de comunicaciones por radiofrecuencias se deben
utilizar a 30 cm como mínimo de cualquier componente
del Vista 120 Draeger

Alarma/Mensaje Causa Acción a Realizar 

Apag Elec:
ECG, LL,LA,RA,V

• El electrodo se ha desprendido de la piel de paciente.
• El electrodo se da soltado del monitor.

• Asegúrese que todos los electrodos se
encuentran conectados tanto al paciente
como al monitor.

Falla Comunica ECG • Falla de comunicación o del módulo de ECG.
• Comunicarse con el personal técnico y

detenga la medición

Falla Comunica RESP • Falla de comunicación o del módulo de RESP.
• Comunicarse con el personal técnico y

detenga la medición

SONIDO RESP 
• No se puede medir RR debido al movimiento del

paciente
• Comprueba la conexión del electrodo y el

estado de su paciente.

Apag Sensor SpO2
• Es posible que el sensor de SpO2 se haya desconectado

del paciente o del monitor.
• Compruebe que el sensor se encuentra

correctamente conectado al paciente.

Err Sensor Sp02
• Funcionamiento incorrecto del sensor de SpO2 o en el

cable de propagación.
• Reemplace el sensor o cable de

propagación.

Falla de comunicación SpO2 • Falla de comunicación o del módulo de SpO2.
• Comunicarse con el personal técnico y

detenga la medición

Falla de comunicación NIBP • Falla de comunicación o del módulo de NIBP.
• Comunicarse con el personal técnico y

detenga la medición

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS
Monitor de signos vitales Draeger Vista120



Alarma/Mensaje Causa Acción a Realizar 

Fuga NIBP
• La bomba, la válvula el manguito o el tubo de NIBP

tienen una fuga.
• Compruebe el ajuste de las conexiones del

manguito

Sobrepresión NIBP • La presión supera el límite de seguridad.
• Repita la medición , si el error continua

detenga la medición y llama al personal
técnico.

Anomalía presión sist. NIBP
• Presión atmosférica o presión del sistema anormales. La

válvula está obstruida y el desinflado no es posible.

• Compruebe si la vía respiratoria está
obstruida o si el sensor de presión
funciona correctamente. Si el problema
persiste póngase en contacto con el
personal técnico.

Manguito NIBP suelto • Falla del manguito o no está correctamente conectado • Vuelva a conectar el manguito

Apag Sensor:
TEMP T1, TEMP T2

• Es posible que el sensor T1 o T2 se encuentra
desconectado

• Asegure la conexión correcta de los cables.

Excedida:
T1, T2

• El valor de medición de sensor TEMP1 o TEMP2 ha
superado el rango.

• Compruebe la conexión del sensor y el
estado del paciente.

Fallo de Calibración:
T1, T2

• No se ha podido calibrar T1 o T2. • Detenga la medición y comuníquese con el
personal técnico.

Falla de comunicación TEMP • Falla del modulo de TEMP. • Detenga la medición y comuníquese con el
personal técnico.

Guía rápida de fallas de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M.
Becerra
Universidad Autónoma de Occidente



Anexo L. Guía rápida de operación, guía rápida de limpieza y guía rápida de fallas de Monitor de signos vitales EDAN iM50.



GUÍA RÁPIDA DE 
OPERACIÓN

Monitor de signos vitales

Marca: EDAN
Modelo: iM50

Los monitores están diseñados parra
utilizarse en el monitoreo, el
almacenamiento, la revisión y la generación
de alarmas de múltiples parámetros
fisiológicos de pacientes adultos, pediátricos
y neonatales. Están diseñados para uso
exclusivo de profesionales de la salud
autorizados en entornos hospitalarios. El
iM50 sensa parámetros como ECG (3, 5 o 12
derivaciones), respiración, saturación de
oxígeno arterial funcional, presión sanguínea
invasiva o no invasiva, temperatura, 𝐶02
espirado y temperatura rápida.

Vista general del equipo

1. Indicador de alarma
2. Interruptor de

fuente de
alimentación

3. Indicador de batería
4. Silenciador
5. Iniciar/Detener

medición NIBP

6. Tecla Tend
7. Congelar/Descongelar
8. Iniciar/Detener
impresión
9. Menú
10. Perilla giratoria

Vista lateral

1. Interfaz del sensor
2. Soporte de módulo de 𝐶02
3. Tapa de la impresora
4. Tapa de la batería

Vista posterior

1. Altavoz
2. Terminal de

descarga a tierra
equipotencial

3. Interfaz de traba
antirrobo

4. Traba de seguridad
5. Interfaz de

alimentación

6. Interfaz de red
7. Puerto de llamado a
enfermería/salida
analógica/sincronización
desfibrilador
8. Interfaz USB
9. Salida VGA

1. Departamento
2. Número cama
3. Nombre paciente
4. Tipo de paciente
5. Área de alarma
6. Alarma desactivada
7. Valor de medición
8. Menú
9. Fecha y hora
10. Desplazamiento hacia

la derecha

Pantalla principal

11. Conexión a redes
12. Estado de batería
13. Fuente de

alimentación de
CA

14. Área de teclas
rápidas

15. Desplazamiento
hacia izquierda

16. Reiniciar alarma
17. Onda de

parámetro



Teclas permanentes

Para mostrar el menú de 
configuración principal.

Para reiniciar la alarma

Teclas rápidas

Realizar análisis de 12 
derivaciones.

Salir del análisis de 12 
derivaciones

Acceder a la revisión de 12 
derivaciones

Realizar una impresión de 12 
derivaciones

Admitir a un paciente

Revisar el gráfico de 
tendencias

Revisar la tabla de 
tendencias

Revisar el evento de alarma

Cambiar a la pantalla 
estándar

Cambiar la pantalla de 
OxyCRG

Cambiar la pantalla con letra 
grande

Definir el interruptor del 
módulo

Cambiar el volumen de la 
tecla

Ajustar el brillo de la pantalla

Colocar en cero el sensor de 
IBP

Acceder a la revisión de NIBP

Acceder a la revisión de ARR

Cambiar a la pantalla de 
tendencias

Cambiar a la pantalla vital

Conf. Impr.

Ingresar al modo de 
privacidad

Cambiar el volumen de 
latidos

Ingresar al modo de espera

Ingresar al modo nocturno

Al seleccionar este elemento 
junto a la perilla de ajuste, se 
activa el funcionamiento de 
pantalla táctil

Ingresa a la interfaz MEWS

Guía rápida de operación de
equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina
Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y
Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de
Occidente



MODOS DE OPERACIÓN MONITOR PACIENTE iM50 EDAN

Monitoreo de ECG

1. Conecte el cable de ECG o EKG al
monitor

2. Coloque los electrodos sobre el paciente
3. Conecte el cable del paciente a los

electrodos
4. Seleccione el tipo de electrodo:

>Seleccione el área del parámetro ECG
>Abra el menú Conf ECG >Establezca
Tipo Elec en 3Elec, 5Elec o 12Elec según
los electrodos utilizados.

Monitoreo de RESP
1. Para cambiar el electrodo de Resp, en el

menú Conf RESP, seleccione Elec RESP
2. Seleccione el electrodo correspondiente

en la lista emergente
3. Para cambiar el modo de cálculo:

seleccione Conf RESP, TipoFijac en
modo Manual o Auto

4. Para configurar el tiempo de encendido
de alarma de apnea: en el menú Conf
RESP, Alarm apn, seleccione la
configuración adecuada de la lista
emergente

Monitoreo de SpO2

1. Encienda el monitor
2. Seleccione la configuración de categoría

de paciente (adulto/pediátrico y
neonatal)

3. Conecte el sensor al sitio adecuado del
dedo del paciente

4. Enchufe el conector del cable de
prolongación del sensor en el toma de
SpO2

Monitoreo de NIBP

1. Asegure la posición del paciente
apoyando espalda y brazos , se debe
encontrar sentado sin cruzar las piernas y
deberá tener los pies apoyados en el
suelo.

2. Asegure que la parte central del brazalete
indicado con la marca correspondiente se
encuentre a nivel de la aurícula derecha.

3. Para iniciar, conecte el tubo de aire a la
salida del monitor y encienda en monitor.

4. Asegúrese que el brazalete esté
desinflado complemente.

5. Conecte el brazalete al tubo de aire.
6. Compruebe el modo paciente en Conf

Paciente.
7. Seleccione en el menú Conf NIBP para

indicar un modo de medición.
8. Pulse el botón del panel frontal para

iniciar la medición.

MEDICIÓN MANUAL
Acceda al menú Conf NIBP >Configure el
elemento M. Medida en Manual. Presione el
botón
MEDICIÓN AUTOMÁTICA
Acceda al menú Conf NIBP >Configure el
elemento M. Medida en Auto. Presione el
botón
MEDICIÓN CONTINÚA
Acceda al menú Conf NIBP >Configure el
elemento M. Medida en Continuo. La duración
durará 5 minutos. Presione para detener
la medición en cualquier momento

Monitoreo de TEMP

1. Conecte el cable de temperatura al
monitor

2. Conecte la sonda al cable de ser necesario
3. Aplique la sonda de temperatura al

paciente
4. Encienda el monitor (tarda aprox. 5

minutos)

Monitoreo de IBP

1. Enchufe el cable de presión y encienda el
monitor

2. Purgue el sistema con solución salina
normal (asegurarse de que no tenga
burbujas de aire)

3. Conecte el catéter del paciente a la línea
de presión

4. Coloque el transductor de modo que
quede al mismo nivel que el corazón del
paciente, en la línea media de la axila

5. Para la selección del nombre del rótulo,
consulte Selección de una presión para
monitoreo

6. Para poner el transductor en cero,
consulte Puesta a cero del transductor de
presión

Monitoreo de CO2

PUESTA A CERO DEL SENSOR. Exponga el
sensor al aire ambiente, en el menú Conf CO2,
defina Modo trab en Medida. En el módulo
EDAN seleccione Manteni Usuario > Manten.
CO2 y haga clic en Cero. Cuando el sistema
muestre Llevado AceroEnProg, el proceso fue
exitoso. Se puede iniciar el monitoreo.



GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA
Monitor de signos vitales EDAN iM50

PARTES /  ACCESORIOS REUTILIZABLES LIMPIEZA

Monitor
• Apague y desconecte el monitor, limpie con un paño suave humedecido con la solución hasta no ver contaminantes.
• Al terminar limpie el monitor con un nuevo paño humedecido con agua de grifo hasta eliminar la solución; por último seque el

monitor en un lugar fresco y ventilado.

Cables ECG 
• Limpiar el conjunto de cables con un paño humedecido con la solución de limpieza.
• Luego, limpiar el conjunto con un nuevo paño humedecido con agua de grifo hasta eliminar la solución; por último limpie los

cables con un paño seco y deje secar al aire.

Manguito  de presión Arterial 
• Extraiga la cámara de aire antes de proceder, lave a mano el brazal con la solución de limpieza, limpie la cámara de aire con un

paño humedecido con la solución.
• Luego limpie el brazal con paños nuevos humedecidos con agua de grifo; por último límpielo con un paño seco y deje el brazal al

aire libre.

Sensor de SpO2

• Limpie la superficie del sensor con un paño suave humedecido con la solución de limpieza.
• Limpie la zona de contacto con el paciente con un bastoncillo de algodón.
• Retire la solución de limpieza con paños suaves nuevos humedecidos con agua de grifo
• Limpie el sensor con un paño seco y deje secar al aire libre.

Cables de IBP/C.O.

• Limpie los cables con un paño suave humedecido con la solución de limpieza
• Quite la solución de limpieza con un paño limpio humedecido con agua del grifo
• Limpie con un paño seco
• Deje que los cables se sequen al aire

Sensor de TEMP/Quick TEMP
• Limpie zona de contacto con el paciente con paños suaves humedecidos con la solución de limpieza.
• Retire la solución con paños suaves nuevos humedecidos con agua de grifo
• Limpie con un paño seco la humedad residual y deje secar al aire libre.

IMPLEMENTOS 

Detergente neutro

Etanol (75%)

Isopropanol (70%)

Paños suaves/Toalla de papel
Recomendaciones:

• Mantenga el monitor, cables y accesorios libres de 
polvo y suciedad.

• Utilice solo implementos recomendados en esta 
guía.

• Salvo se indique lo contrario no sumerja ningún 
componente del monitor en ningún líquido. 

• No permita que el líquido se filtre en la carcasa.
• Inspeccione el monitor y accesorios reutilizables 

después de terminar la limpieza.

Guía rápida de limpieza de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M.
Becerra
Universidad Autónoma de Occidente



Alarma/Mensaje Causa Acción a Realizar 

Apag Elec:
ECG, LL,LA,RA,V

• El electrodo se ha desprendido de la piel de paciente.
• El electrodo se da soltado del monitor.

• Asegúrese que todos los electrodos se
encuentran conectados tanto al paciente
como al monitor.

Falla Comunica ECG • Falla de comunicación o del módulo de ECG.
• Comunicarse con el personal técnico y

detenga la medición

Falla Comunica RESP • Falla de comunicación o del módulo de RESP.
• Comunicarse con el personal técnico y

detenga la medición

SONIDO RESP • No se puede medir RR debido al movimiento del paciente
• Comprueba la conexión del electrodo y el

estado de su paciente.

Apag Sensor SpO2
• Es posible que el sensor de SpO2 se haya desconectado

del paciente o del monitor.
• Compruebe que el sensor se encuentra

correctamente conectado al paciente.

Err Sensor Sp02
• Funcionamiento incorrecto del sensor de SpO2 o en el

cable de propagación.
• Reemplace el sensor o cable de

propagación.

Falla de comunicación SpO2 • Falla de comunicación o del módulo de SpO2.
• Comunicarse con el personal técnico y

detenga la medición

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS
Monitor de signos vitales EDAN iM50

Recomendaciones:
• No usar accesorios o combinación de dispositivos

que no cumplan con los requisitos de seguridad del
proveedor para evitar posibles fallas.

• El equipo NO se encuentra apto para funcionar en
áreas con peligro de explosión.

• Equipos de comunicaciones por radiofrecuencias se
deben utilizar a 30 cm como mínimo de cualquier
componente del EDAN iM50



Alarma/Mensaje Causa Acción a Realizar 

Falla de comunicación NIBP • Falla de comunicación o del módulo de NIBP.
• Comunicarse con el personal técnico y

detenga la medición

Fuga NIBP
• La bomba, la válvula el manguito o el tubo de NIBP

tienen una fuga.
• Compruebe el ajuste de las conexiones

del manguito

Sobrepresión NIBP • La presión supera el límite de seguridad.
• Repita la medición , si el error continua

detenga la medición y llama al personal
técnico.

Anomalía presión sist. NIBP
• Presión atmosférica o presión del sistema anormales.

La válvula está obstruida y el desinflado no es posible.

• Compruebe si la vía respiratoria está
obstruida o si el sensor de presión
funciona correctamente. Si el problema
persiste póngase en contacto con el
personal técnico.

Manguito NIBP suelto • Falla del manguito o no está correctamente conectado • Vuelva a conectar el manguito

Apag Sensor:
TEMP T1, TEMP T2

• Es posible que el sensor T1 o T2 se encuentra
desconectado

• Asegure la conexión correcta de los
cables.

Excedida:
T1, T2

• El valor de medición de sensor TEMP1 o TEMP2 ha
superado el rango.

• Compruebe la conexión del sensor y el
estado del paciente.

Fallo de Calibración:
T1, T2

• No se ha podido calibrar T1 o T2. • Detenga la medición y comuníquese con
el personal técnico.

Falla de comunicación TEMP • Falla del modulo de TEMP. • Detenga la medición y comuníquese con
el personal técnico.

Guía rápida de fallas de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M.
Becerra
Universidad Autónoma de Occidente



Anexo M. Guía rápida de operación, guía rápida de limpieza y guía rápida de fallas de monitor de signos vitales EDAN iM70.



GUÍA RÁPIDA DE 
OPERACIÓN

Monitor de signos vitales
Marca: EDAN
Modelo: iM70

Los monitores están diseñados parra
utilizarse en el monitoreo, el
almacenamiento, la revisión y la generación
de alarmas de múltiples parámetros
fisiológicos de pacientes adultos,
pediátricos y neonatales. Están diseñados
para uso exclusivo de profesionales de la
salud autorizados en entornos hospitalarios.
El iM50 sensa parámetros como ECG (3, 5 o
12 derivaciones), respiración, saturación de
oxígeno arterial funcional, presión
sanguínea invasiva o no invasiva,
temperatura, 𝐶02 espirado y temperatura
rápida.

Vista general del equipo

1. Indicador de alarma
2. Interruptor de

fuente de
alimentación

3. Indicador de batería
4. Silenciador
5. Iniciar/Detener

medición NIBP

6. Tecla Tend
7. Congelar/Descongelar
8. Iniciar/Detener
impresión
9. Menú
10. Perilla giratoria

Vista lateral

1. Interfaz del sensor
2. Soporte de módulo de 𝐶02
3. Tapa de la impresora
4. Tapa de la batería

Vista posterior

1. Salida VGA
2. Interfaces USB
3. Puerto de llamado a

enfermería/salida
analógica/sincroniza
ción desfibrilador

4. Interfaz de red
5. Interfaz de traba

antirrobo

6. Disipador térmico
7. Interfaz de
alimentación
8. Traba de seguridad
9. Terminal de descarga
a tierra equipotencial
10. Altavoz

1. Departamento
2. Número cama
3. Nombre paciente
4. Tipo de paciente
5. Área de alarma
6. Alarma desactivada
7. Valor de medición
8. Menú
9. Fecha y hora
10. Desplazamiento

hacia la derecha

Pantalla principal

11. Conexión a redes
12. Estado de batería
13. Fuente de

alimentación de CA
14. Área de teclas

rápidas
15. Desplazamiento

hacia izquierda
16. Reiniciar alarma
17. Onda de parámetro

1

2

3

4



Teclas permanentes

Para mostrar el menú de 
configuración principal.

Para reiniciar la alarma

Teclas rápidas

Realizar análisis de 12 
derivaciones.

Salir del análisis de 12 
derivaciones

Acceder a la revisión de 12 
derivaciones

Realizar una impresión de 12 
derivaciones

Admitir a un paciente

Revisar el gráfico de 
tendencias

Revisar la tabla de 
tendencias

Revisar el evento de alarma

Cambiar a la pantalla 
estándar

Cambiar la pantalla de 
OxyCRG

Cambiar la pantalla con letra 
grande

Definir el interruptor del 
módulo

Cambiar el volumen de la 
tecla

Ajustar el brillo de la pantalla

Colocar en cero el sensor de 
IBP

Acceder a la revisión de NIBP

Acceder a la revisión de ARR

Cambiar a la pantalla de 
tendencias

Cambiar a la pantalla vital

Conf. Impr.

Ingresar al modo de 
privacidad

Cambiar el volumen de 
latidos

Ingresar al modo de espera

Ingresar al modo nocturno

Al seleccionar este elemento 
junto a la perilla de ajuste, se 
activa el funcionamiento de 
pantalla táctil

Ingresa a la interfaz MEWS

Guía rápida de operación de
equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina
Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y
Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de
Occidente



MODOS DE OPERACIÓN MONITOR PACIENTE iM50 EDAN

Monitoreo de ECG

1. Conecte el cable de ECG o EKG al monitor
2. Coloque los electrodos sobre el paciente
3. Conecte el cable del paciente a los

electrodos
4. Seleccione el tipo de electrodo: >Seleccione

el área del parámetro ECG >Abra el menú
Conf ECG >Establezca Tipo Elec en 3Elec,
5Elec o 12Elec según los electrodos
utilizados.

Monitoreo de RESP

1. Para cambiar el electrodo de Resp, en el
menú Conf RESP, seleccione Elec RESP

2. Seleccione el electrodo correspondiente en
la lista emergente

3. Para cambiar el modo de cálculo: seleccione
Conf RESP, TipoFijac en modo Manual o
Auto

4. Para configurar el tiempo de encendido de
alarma de apnea: en el menú Conf RESP,
Alarm apn, seleccione la configuración
adecuada de la lista emergente

Monitoreo de SpO2

1. Encienda el monitor
2. Seleccione la configuración de categoría de

paciente (adulto/pediátrico y neonatal)
3. Conecte el sensor al sitio adecuado del

dedo del paciente
4. Enchufe el conector del cable de

prolongación del sensor en el toma de SpO2

Monitoreo de NIBP

1. Asegure la posición del paciente
apoyando espalda y brazos , se debe
encontrar sentado sin cruzar las piernas y
deberá tener los pies apoyados en el
suelo.

2. Asegure que la parte central del brazalete
indicado con la marca correspondiente se
encuentre a nivel de la aurícula derecha.

3. Para iniciar, conecte el tubo de aire a la
salida del monitor y encienda en monitor.

4. Asegúrese que el brazalete esté
desinflado complemente.

5. Conecte el brazalete al tubo de aire.
6. Compruebe el modo paciente en Conf

Paciente.
7. Seleccione en el menú Conf NIBP para

indicar un modo de medición.
8. Pulse el botón del panel frontal para

iniciar la medición.

MEDICIÓN MANUAL
Acceda al menú Conf NIBP >Configure el
elemento M. Medida en Manual. Presione el
botón
MEDICIÓN AUTOMÁTICA
Acceda al menú Conf NIBP >Configure el
elemento M. Medida en Auto. Presione el
botón
MEDICIÓN CONTINÚA
Acceda al menú Conf NIBP >Configure el
elemento M. Medida en Continuo. La duración
durará 5 minutos. Presione para detener
la medición en cualquier momento

Monitoreo de TEMP

1. Conecte el cable de temperatura al
monitor

2. Conecte la sonda al cable de ser necesario
3. Aplique la sonda de temperatura al

paciente
4. Encienda el monitor (tarda aprox. 5

minutos)

Monitoreo de IBP

1. Enchufe el cable de presión y encienda el
monitor

2. Purgue el sistema con solución salina
normal (asegurarse de que no tenga
burbujas de aire)

3. Conecte el catéter del paciente a la línea
de presión

4. Coloque el transductor de modo que
quede al mismo nivel que el corazón del
paciente, en la línea media de la axila

5. Para la selección del nombre del rótulo,
consulte Selección de una presión para
monitoreo

6. Para poner el transductor en cero,
consulte Puesta a cero del transductor de
presión

Monitoreo de CO2

PUESTA A CERO DEL SENSOR. Exponga el
sensor al aire ambiente, en el menú Conf CO2,
defina Modo trab en Medida. En el módulo
EDAN seleccione Manteni Usuario > Manten.
CO2 y haga clic en Cero. Cuando el sistema
muestre Llevado AceroEnProg, el proceso fue
exitoso. Se puede iniciar el monitoreo.



GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA
Monitor de signos vitales EDAN iM70

PARTES /  ACCESORIOS 
REUTILIZABLES 

LIMPIEZA

Monitor
• Apague y desconecte el monitor, limpie con un paño suave humedecido con la solución hasta no ver contaminantes.
• Al terminar limpie el monitor con un nuevo paño humedecido con agua de grifo hasta eliminar la solución; por último seque el

monitor en un lugar fresco y ventilado.

Cables ECG 
• Limpiar el conjunto de cables con un paño humedecido con la solución de limpieza.
• Luego, limpiar el conjunto con un nuevo paño humedecido con agua de grifo hasta eliminar la solución; por último limpie los cables

con un paño seco y deje secar al aire.

Manguito  de presión Arterial 
• Extraiga la cámara de aire antes de proceder, lave a mano el brazal con la solución de limpieza, limpie la cámara de aire con un paño

humedecido con la solución.
• Luego limpie el brazal con paños nuevos humedecidos con agua de grifo; por último límpielo con un paño seco y deje el brazal al aire

libre.

Sensor de SpO2

• Limpie la superficie del sensor con un paño suave humedecido con la solución de limpieza.
• Limpie la zona de contacto con el paciente con un bastoncillo de algodón.
• Retire la solución de limpieza con paños suaves nuevos humedecidos con agua de grifo
• Limpie el sensor con un paño seco y deje secar al aire libre.

Cables de IBP/C.O.

• Limpie los cables con un paño suave humedecido con la solución de limpieza
• Quite la solución de limpieza con un paño limpio humedecido con agua del grifo
• Limpie con un paño seco
• Deje que los cables se sequen al aire

Sensor de TEMP/Quick TEMP
• Limpie zona de contacto con el paciente con paños suaves humedecidos con la solución de limpieza.
• Retire la solución con paños suaves nuevos humedecidos con agua de grifo
• Limpie con un paño seco la humedad residual y deje secar al aire libre.

IMPLEMENTOS 

Detergente neutro

Etanol (75%)

Isopropanol (70%)

Paños suaves/Toalla 
de papel

. Recomendaciones:
• Mantenga el monitor, cables y accesorios

libres de polvo y suciedad.
• Utilice solo implementos recomendados en

esta guía.
• Salvo se indique lo contrario no sumerja

ningún componente del monitor en ningún
líquido.

• No permita que el líquido se filtre en la
carcasa.

• Inspeccione el monitor y accesorios
reutilizables después de terminar la limpieza

Guía rápida de limpieza de
equipos biomédicos
Hospital Universitario del
Valle
Departamento de
electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana
Morales y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de
Occidente



Alarma/Mensaje Causa Acción a Realizar 

Apag Elec:
ECG, LL,LA,RA,V

• El electrodo se ha desprendido de la piel de paciente.
• El electrodo se da soltado del monitor.

• Asegúrese que todos los electrodos se
encuentran conectados tanto al paciente
como al monitor.

Falla Comunica ECG • Falla de comunicación o del módulo de ECG.
• Comunicarse con el personal técnico y

detenga la medición

Falla Comunica RESP • Falla de comunicación o del módulo de RESP.
• Comunicarse con el personal técnico y

detenga la medición

SONIDO RESP • No se puede medir RR debido al movimiento del paciente
• Comprueba la conexión del electrodo y el

estado de su paciente.

Apag Sensor SpO2
• Es posible que el sensor de SpO2 se haya desconectado del

paciente o del monitor.
• Compruebe que el sensor se encuentra

correctamente conectado al paciente.

Err Sensor Sp02
• Funcionamiento incorrecto del sensor de SpO2 o en el

cable de propagación.
• Reemplace el sensor o cable de

propagación.

Falla de comunicación SpO2 • Falla de comunicación o del módulo de SpO2.
• Comunicarse con el personal técnico y

detenga la medición

Falla de comunicación NIBP • Falla de comunicación o del módulo de NIBP.
• Comunicarse con el personal técnico y

detenga la medición

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS
Monitor de signos vitales EDAN iM70

Recomendaciones:
• No usar accesorios o combinación de dispositivos que

no cumplan con los requisitos de seguridad del
proveedor para evitar posibles fallas.

• El equipo NO se encuentra apto para funcionar en áreas
con peligro de explosión.

• Equipos de comunicaciones por radiofrecuencias se
deben utilizar a 30 cm como mínimo de cualquier
componente del EDAN iM70



Alarma/Mensaje Causa Acción a Realizar 

Fuga NIBP
• La bomba, la válvula el manguito o el tubo de NIBP

tienen una fuga.
• Compruebe el ajuste de las conexiones del

manguito

Sobrepresión NIBP • La presión supera el límite de seguridad.
• Repita la medición , si el error continua

detenga la medición y llama al personal
técnico.

Anomalía presión sist. NIBP
• Presión atmosférica o presión del sistema anormales. La

válvula está obstruida y el desinflado no es posible.

• Compruebe si la vía respiratoria está
obstruida o si el sensor de presión funciona
correctamente. Si el problema persiste
póngase en contacto con el personal
técnico.

Manguito NIBP suelto • Falla del manguito o no está correctamente conectado • Vuelva a conectar el manguito

Apag Sensor:
TEMP T1, TEMP T2

• Es posible que el sensor T1 o T2 se encuentra
desconectado

• Asegure la conexión correcta de los cables.

Excedida:
T1, T2

• El valor de medición de sensor TEMP1 o TEMP2 ha
superado el rango.

• Compruebe la conexión del sensor y el
estado del paciente.

Fallo de Calibración:
T1, T2

• No se ha podido calibrar T1 o T2. • Detenga la medición y comuníquese con el
personal técnico.

Falla de comunicación TEMP • Falla del modulo de TEMP. • Detenga la medición y comuníquese con el
personal técnico.

Guía rápida de fallas de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M.
Becerra
Universidad Autónoma de Occidente



Anexo N. Guía rápida de operación, guía rápida de limpieza y guía rápida de fallas de monitor fetal MEDIANA FM20.



GUÍA RÁPIDA DE 
OPERACIÓN

Monitor fetal

Marca: MEDIANA
Modelo: FM20

El FM20 es un monitor fetal basado
en microprocesador, que
proporciona monitoreo continuo,
visualización y registro de la
frecuencia cardíaca fetal (FHR) y la
contracción uterina (UC) para las
pruebas y el monitoreo antes del
parto.

Panel frontal

1. Botón de encendido / apagado
2. LED indicador de alimentación (CA: 

verde / batería: naranja)
3. Panel LCD TFT-Color
4. Control de mando
5. Botón de subir / bajar volumen 

Dop1
6. Botón de subir / bajar volumen 

Dop2
7. Botón de encendido / apagado de 

sonido de alarma
8. Botón de referencia UC
9. Botón de cambio de modo
10. Botón de encendido / apagado de 

la impresora
11. Botón para abrir la puerta de 

impresión

Panel izquierdo

1. Conector Jack del adaptador de corriente
2. conector marcador de eventos
3. Conector de puerto RS-232C
4. Conector de puerto USB
5. Conector de cable LAN

Panel derecho

1. Conector DOP1 / AST
2. Conector DOP2 / AST
3. Conector UC



Monitorización de la frecuencia cardiaca 
fetal

Procedimiento a detalle:
1. Explique el procedimiento al paciente.
2. Coloque un cinturón de sonda debajo del paciente.
3. Encienda el monitor.
4. Determine la posición del feto Los tonos del corazón fetal más
fuertes se escuchan a través de la espalda fetal.
5. Enchufe el cable del transductor de ultrasonido en el conector
etiquetado "DOP".
6. Aplique una pequeña cantidad de gel de acoplamiento
ultrasónico en la cara del transductor.
7. Coloque el transductor boca abajo sobre el abdomen materno
sobre el área determinada como la espalda fetal.
8. Asegure el transductor de forma cómoda en el lugar insertando
el botón del transductor a través de los ojales en cada extremo de
la correa.
9. El botón de subir / bajar volumen se puede usar para ajustar el
volumen
10. Vuelva a colocar el transductor según sea necesario hasta que
se escuche el sonido más claro del corazón. De tres a cinco
segundos después de que se escuche un claro latido del corazón,
el indicador en forma de corazón parpadeará de forma
sincronizada con el sonido. Esto indica la aceptación de la señal y
la grabación.
11. Si aún no está activado, presione el botón ubicado en el
panel frontal del monitor. La grabadora grafica el FHR en la tabla
de tiras de papel.

Símbolo Nombre Descripción

Botón
ON/OFF

Encendido/Apagado

Botón de
subir / bajar
volumen
Dop1

Disminuye o aumenta el volumen de audio
fetal Dop1. en modo de monitorización.

Botón de
subir / bajar
volumen
Dop2

Disminuye o aumenta el volumen de audio
fetal Dop2. en modo de monitorización.

Botón de
referencia
UC

Restablece la línea de base de UC en modo
de monitoreo. En el modo de desplazamiento
de tendencia, este botón se utiliza para
mostrar la página anterior de datos fetales.

Botón
ON/OFF
alarmas

Hace que el sonido de la alarma se active o
no en modo de monitorización. En modo de
desplazamiento de tendencia, este botón se
utiliza para mostrar los datos de ID siguiente.

Botón
modo

Pone el monitor en modo de desplazamiento
de tendencia. Los cuadros de tendencias
muestran datos históricos del paciente y la
perilla de control proporciona capacidad de
navegación.

Botón
grabar
ON/OFF

Enciende o apaga la grabación.

Controles e indicadores de monitorización.

Dirección de la sonda 
Doppler



Contracción uterina (UC)

1. Explique el procedimiento al paciente.
2. Coloque un cinturón de sonda debajo del paciente.
3. Encienda el monitor. El interruptor de encendido se encuentra en
el panel posterior. El indicador verde ubicado debajo del lado
izquierdo de la puerta de la impresora se ilumina cuando se
enciende.
4. Conecte el enchufe del transductor al conector "UC" ubicado en la
parte inferior de la cubierta frontal.
5. Presione brevemente el botón de referencia de UC para
establecer la línea de base de UC en 10.
6. Coloque el tocotransductor en el abdomen materno sobre el
fondo uterino o donde haya menos tejido materno y las
contracciones estén fuertemente palpadas.
7. Conecte cada extremo de la correa al transductor insertando el
botón del transductor a través de un ojal en la correa. Seleccione un
ojal que garantice un ajuste cómodo y que mantenga el transductor
de forma segura en el lugar.
8. Entre contracciones, presione nuevamente el botón de referencia
UC. Esto estableció la línea de base de UC en 10. El monitor ahora
está listo para comenzar a monitorear.
9. Si aún no está activado, presione el botón ubicado en el lado
derecho del panel frontal del monitor. La luz verde en el lado
derecho de este botón se ilumina para indicar la activación. El
registrador traza el UC en la tabla de tiras de papel.

PRECAUCIÓN: el cinturón de la sonda puede
causar alergia o efectos secundarios en la piel
al paciente, si se usa durante mucho tiempo.

Guía rápida de operación de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente

Posicionamiento de 
sonda UC



GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA
Monitor fetal MEDIANA FM20

PARTE/ACCESORIO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Monitor Mantenga la superficie externa libre de suciedad y residuos líquidos. Limpie con un paño
húmedo con agua y jabón suave o con desinfectantes no abrasivos aprobados por el hospital.

Transductores 1. Limpie el dispositivo con un paño estéril empapado en detergente enzimático seguro para
usar con instrumentos de metal. Limpie el exterior del dispositivo tres veces. Prepare el
detergente de acuerdo con las recomendaciones del transductor del fabricante.
2. Frote el transductor con detergente enzimático con un cepillo de cerdas suaves durante
cinco minutos. No sumerja el transductor.
3. Limpie el transductor tres veces con agua estéril para eliminar los residuos de jabón.
4. Limpie el transductor con un paño estéril empapado en Cidex. Limpie todas las superficies
exteriores del transductor tres veces.
5. Limpie el transductor tres veces con agua estéril para eliminar el residuo de Cidex.
6. Seque bien el dispositivo con una toalla suave estéril o una esponja quirúrgica de gasa.
7. Envuelva el dispositivo seco en una toalla suave estéril nueva o en una envoltura
transparente y estéril para su almacenamiento hasta el próximo uso.

Cinturones Lave los cinturones sucios con agua y jabón.

Implementos

Agua

Jabón

Cidex

Paños no abrasivos



Componente Material Uso Desinfección

DOP & UC Housing ABS-AF 302 Reutilizable
Debe limpiarse y
desinfectarse antes
de su uso.

Carcasa del sensor 
del medidor de 

tensión
RTV664

Reutilizable
Debe limpiarse y
desinfectarse antes
de su uso.

Cable PVC
Reutilizable

Debe limpiarse y
desinfectarse antes
de su uso.

Método de limpieza:
1. Prepare el dispositivo y la sonda, Cidex, paño suave para el experimento.
2. Desconecte la sonda del dispositivo antes de limpiar.
3. Limpie las superficies exteriores con un paño limpio humedecido en Cidex y evite los

conectores.
4. Elimine el desinfectante residual con un paño húmedo, seque bien con un paño

limpio e inspeccione si hay daños o contaminación residual. Asegúrese de que el
transductor esté completamente seco antes de volver a conectar la unidad.

Guía rápida de limpieza de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Correo: tecbiomedsophuv@gmal.com
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente
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GUÍA RÁPIDA DE FALLAS
Monitor fetal MEDIANA FM20

Pruebas a realizar para saber si hay alguna falla…

Auto test Test para el transductor de ultrasonido Test para el TOCO (UC)

El monitor realiza una auto prueba cada vez
que se enciende la unidad.
1. Asegúrese de que la alimentación del
monitor esté correctamente conectada.
2. Revise la grabadora para ver si el papel y la
puerta están abiertos.
3. Conecte los transductores al monitor.
4. Encienda el monitor.
Verifique que el monitor se haya encendido
con éxito y esté mostrando la pantalla de
monitoreo principal. Si se produce un error, el
monitor mostrará el mensaje de error. La
unidad debe retirarse del servicio si esto
ocurre.
Compruebe que la grabadora alimenta papel y
que el patrón de prueba de encendido se
imprima correctamente. Retire del servicio si
esto no ocurre.

Para probar un transductor sin ultrasonido:
1. Conecte correctamente el transductor a la
parte posterior del monitor.
2. Encienda el monitor.
3. Ajuste el volumen del altavoz a un nivel
audible.
4. Sostenga el transductor con una mano y
toque la cara del transductor con la otra mano.
El tapping debe escucharse desde el monitor.
El transductor está funcionando
correctamente si puede escuchar el ruido del
altavoz. Retire del servicio si no se escucha
ningún ruido o hasta que se identifique y
repare la causa apropiada.

Para probar el transductor UC (TOCO):
1. Conecte correctamente el transductor a la
parte posterior del monitor.
2. Encienda el monitor.
3. Presione suavemente el botón centrado en
la cara del transductor.
La pantalla y la impresión deben mostrar un
cambio en la presión si el transductor está
funcionando correctamente. Retire del servicio
si esto no ocurre.

Guía rápida de fallas de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente



Anexo O. Guía rápida de operación, guía rápida de limpieza y guía rápida de fallas de monitor fetal PHILIPS Avalon FM20.



GUÍA RÁPIDA DE 
OPERACIÓN

Monitor fetal
Marca: PHILIPS
Modelo: AVALON FM20

El Avalon FM20 fetal / monitor proporciona una solución para aplicaciones
de monitoreo fetal externo y signos vitales maternos no invasivos
opcionales. Puede monitorear la frecuencia cardíaca fetal (FHR) de forma
externa mediante ultrasonido, la actividad uterina utilizando un transductor
externo de Toco y la frecuencia cardíaca materna (MHR) a través de los
electrodos de ECG maternos y, opcionalmente, la presión arterial no
invasiva. Las mediciones se muestran en una pantalla a color de 6,5 pulgadas
como números. La pantalla es una pantalla táctil, y usted opera el monitor
utilizando esta interfaz de pantalla táctil. El registrador integrado documenta
las mediciones fetales y maternas, así como las anotaciones definidas por el
usuario.

Vista general del equipo

1. Pantalla táctil (inclinación y 
plegado)

2. LED de encendido
3. Cajón de papel
4. Liberación del cajón de papel
5. Conectores 

6. Interruptor encendido/apagado
7. Conector de alimentación

8. Asa de transporte
9. Soporte incorporado
10. Despliegue de pantalla

Lado derecho

Posterior

Lado izquierdo

11. Zócalos de sensores fetales: cada zócalo 
acepta cualquier transductor fetal.

12. Toma de presión sanguínea no invasiva 
(opcional).



Transductores

1. LED del buscador del transductor: se ilumina en el transductor
que proporciona la fuente de medición.
2. Botón de cinturón.

3. Cable: se conecta a cualquiera de las cuatro tomas de
sensores fetales del monitor.

4. Conector: para conectar cables adaptadores de ECG / IUP (solo
para el transductor Toco + M2735A).

5. Clip de cinturón de mariposa (se muestra instalado; para usar
con cinturones sin ojales).
6. Primer plano del cable adaptador MECG conectado al
transductor Toco +.
7. Primer plano del LED Finder activo.
8. Conector: para conectar cables adaptadores de ECG / IUP
(igual que para el transductor Toco +).
9. El cable se conecta a cualquiera de los cuatro zócalos de
sensores fetales del monitor.



Preparación para 
monitorear un paciente

▪ Conecte el monitor a la red
eléctrica de CA y encienda el
monitor.

▪ Se enciende el LED verde de
encendido.

▪ El monitor realiza una auto
prueba a medida que se
inicia. "Selfest OK", el número
de serie y las revisiones del
software y el firmware se
imprimen en el papel de
rastreo fetal (si la grabadora
se inicia automáticamente).

▪ La pantalla del monitor se
enciende.

▪ Hay un tono de inicio desde
el altavoz.

Cinturones de sujeción y 
transductores

Puede usar más de un cinturón si,
por ejemplo, está monitoreando la
actividad uterina y la FCF
simultáneamente. Hay dos formas
básicas de sujetar las correas y los
transductores:

• Usando cinturones con botones
de fijación.

• Usando cinturones de velcro
junto con el clip de cinturón de
mariposa.

Usando cinturones con botones de fijación

1. Coloque el cinturón del transductor sobre la cama, asegurándose
de que el botón de fijación esté orientado hacia afuera de la madre
cuando esté ajustado.
2. Acueste al paciente en la cama y coloque el cinturón alrededor de
ella hasta que quede bien, pero todavía cómodo.
3. Ajuste la correa presionando el botón de fijación a través de la
sección de solapamiento de la correa. Asegúrese de que el botón de
fijación y los extremos sueltos del cinturón estén al lado del
paciente.
4. Cuando haya colocado un transductor satisfactoriamente, puede
conectarlo a la correa presionando el botón de la correa en el
transductor a través de uno de los orificios de la correa.

como alternativa,
coloque el clip de la
apuesta de la mariposa
en el botón del cinturón
del transductor y use esto
para sujetar el
transductor al cinturón. El
clip le permite deslizar el
transductor para un fácil
reposicionamiento.

Utilizando cinturón con 
fijaciones de velcro

inserte uno de los
cinturones entre las guías
del cinturón en un lado
del clip del cinturón de
mariposa, y asegúrelo con
la fijación con velcro.
Inserte el otro extremo de
la correa entre las guías
de la correa en el otro
lado del clip del cinturón
de mariposa, ajuste la
tensión correcta, luego
asegúrelo con la fijación
de velcro.



Iniciar una monitorización

Después de encender el monitor:
▪ Compruebe que tiene los cables y los

transductores del paciente correctos
conectados para la medición que desea
monitorear.

▪ Admita su paciente en el monitor.
▪ Revise los límites que tienen las alarmas
▪ Verifique que los límites de alarmas,

volúmenes de frecuencia fetal y de alarma,
categoría de paciente, etc. sean adecuados
para su paciente. Cámbielas si es necesario.

▪ Consulte la sección de mediciones
correspondiente para obtener detalles
sobre cómo realizar las mediciones que
necesita.

Monitoreo de FHR y FMP usando ultrasonido

Prepárese para el monitoreo por ultrasonido usando la lista a continuación:
▪ Determinar la posición fetal.
▪ Sujete el cinturón alrededor del paciente.
▪ Encienda el monitor y la grabadora.
▪ Conecte el transductor a un zócalo libre. Tenga en cuenta que el indicador de calidad de la

señal para la frecuencia cardíaca inicialmente muestra una señal no válida.
▪ Aplique una capa delgada de gel de ultrasonido en la parte inferior del transductor.
▪ Coloque el transductor en el abdomen, si es posible sobre la espalda fetal o por debajo del

nivel del ombligo en un embarazo a término completo de presentación de nalgas. Trabaje el
transductor en un movimiento circular para asegurarse de que la capa de gel haga un buen
contacto. Cuando el sensor está conectado correctamente y se está recibiendo una buena
señal, el indicador de calidad de la señal debe estar lleno. Si se está produciendo una señal
inadecuada, el indicador de calidad de la señal indicará una señal pobre y no aparecerá ningún
número en la pantalla.

▪ Ajuste el volumen de audio del altavoz del monitor a un nivel claramente audible, mientras
mueve el transductor sobre el abdomen. Cuando tenga una buena señal, asegure el
transductor en posición debajo de la correa.

Monitoreo externo de la actividad uterina

Prepárese para el monitoreo de Toco usando la siguiente lista:
▪ Sujete el cinturón del transductor abdominal alrededor del paciente.
▪ Conecte el transductor Toco a una toma libre en el monitor. La línea de base de

Toco se restablece automáticamente. La pantalla del toco muestra 20. "Toco",
que indica una medición externa del útero, se imprime en la traza a intervalos.

▪ Coloque el transductor en el fondo del paciente para garantizar un registro
óptimo de la actividad uterina.

▪ Restablecer la línea de base de Toco según sea necesario, pero no durante una
contracción

Guía rápida de operación de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente



MHR CON ELECTRODOS SOBRE LA MADRE

La ilustración 1 muestra la cadena de
conexión completa de los electrodos de
espuma aplicados al paciente al monitor
fetal utilizando el módulo del paciente.

La ilustración 2 muestra la cadena
equivalente utilizando el transductor Toco +.

Ubicación de electrodos

Para obtener el MHR (cuando no desea ver la forma de onda de ECG), puede
colocar los electrodos justo debajo del extremo exterior de la clavícula cerca
de cada hombro.

Prepárese para monitorear el MHR usando la siguiente lista:
▪ Dependiendo del equipo que esté utilizando, asegúrese de que el módulo

del paciente o el transductor toco + estén conectados al monitor fetal.
▪ Conecte un electrodo de espuma pregelificado a cada uno de los dos cables

y al cable adaptador MECG.
▪ Aplicar el electrodo de espuma al paciente.
▪ Dependiendo del equipo que esté utilizando, conecte el conector rosa en el

cable del adaptador MECG al conector rosa en el módulo del paciente o en
el transductor toco +.

Monitoreo de MHR
1. Encienda la grabadora.
2. La frecuencia cardíaca materna está
etiquetada como "HR" en la pantalla.



GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA
Monitor fetal PHILIPS Avalon FM20

Agentes de limpieza

Tipo Base

Limpiador de 
instrumentos

Fosfatos
Tensioactivos

Desinfectante de 
instrumentos

Glutaraldehído hasta el 
3,6%

Desinfectante de 
superficies

Etanol hasta 70%
1- y 2- propanol hasta 

70%

Los transductores y los módulos son instrumentos
sensibles, trátelos siempre con cuidado.
Mantenga siempre el monitor, los transductores
y demás módulos limpios. Después de limpiar y
desinfectar revise el funcionamiento del equipo

Siga siempre cuidadosamente y guarde las instrucciones
que acompañan a las sustancias específicas de limpieza
y desinfección que está usando. Siempre diluya de
acuerdo con las instrucciones del fabricante o use la
concentración más baja posible.

No permita que un agente de limpieza o desinfección
deje residuos en ninguna de las superficies del equipo.
Limpie los residuos con un paño humedecido con agua,
después de dejar que el agente trabaje adecuadamente.

No permita que el líquido entre en la caja del monitor.

No sumerja el monitor en líquido. Protéjalo contra
salpicaduras de agua.

Nunca use material abrasivo (como lana de acero o
pulimento de plata).

Nunca use cloro.

No seque el equipo con dispositivos de calefacción
como calentadores, hornos, secadores de pelo y
lámparas de calefacción.

PRECAUCIÓN

Soluciones
No mezcle soluciones desinfectantes ya que pueden producirse gases
peligrosos.

Contacto 
con la piel

Para reducir el riesgo de irritación de la piel, no permita que un agente
de limpieza o desinfectante deje residuos en ninguna de las superficies
del equipo; límpielo con un paño humedecido con agua, después de
dejar que transcurra el tiempo adecuado para que el agente trabaje o
antes de aplicar a un paciente.

Política del 
hospital

Desinfecte el producto según lo determinado por la política de su
hospital, para evitar daños a largo plazo en el producto.

limpie y desinfecte el monitor fetal Avalon FM20
y los transductores (incluidos los cables
adaptadores de ECG) después de cada uso.

Limpie con un paño que no suelte
pelusa, humedecido con agua tibia
(máximo 40 ° C / 104 ° F) y jabón,
detergente no cáustico diluido, agente
de limpieza a base de fosfato o
detergente. No utilice disolventes
fuertes como acetona o
tricloroetileno. Después de la
limpieza, desinfecte utilizando
únicamente los agentes
desinfectantes aprobados.

Guía rápida de limpieza de equipos
biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext.
1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan
M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente



GUÍA RÁPIDA DE FALLAS
Monitor fetal PHILIPS Avalon FM20

Problema Posible causa Solución

Trazo errado
pantalla errada

Arritmia fetal. Considere monitorear la FHR usando DECG después de la ruptura de las
membranasPaciente obeso.

La posición del traductor no es óptima. Reposicione el transductor hasta alcanzar una calidad óptima.

Cinturón suelto. Apriete el cinturón.

Exceso de gel. Remueva el exceso.

Feto demasiado activo. Ninguna.

Insuficiente cantidad de gel
Use la cantidad de gel que asegure que hay un buen contacto entre el transductor
y la piel de la madre.

El indicador de calidad 
de señal es 

continuamente pobre
La posición del traductor no es óptima. Reposicione el transductor hasta alcanzar una calidad óptima.

FHR cuestionable

Grabando MRH por error
Reposicionar el transductor.
Confirmar la vida del feto.

Grabando señales frecuentes cuando el
transductor no está puesto sobre el paciente.

Desconecte todos los transductores de ultrasonido NO UTILIZADOS, ya que las
influencias continuas, regulares, mecánicas o electromagnéticas pueden dar como
resultado un rastro artificial.

La FHR grabada parece ser sospechosamente
más alta o sospechosamente más baja que la FHR
real. En casos muy graves, puede ocurrir un
recuento medio o doble de la FHR.

Si tiene motivos para cuestionar la validez de la FHR registrada, verifique siempre
la FHR por medios independientes (por auscultación, por ejemplo). Medir el pulso
materno por medios independientes.

Guía rápida de fallas de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente



Problema Posible causa Solución

FHR no grabado FHR es menor a 50 lpm o mayor a 240 lpm.
Si el FHR se sale del rango, verifique siempre la FHR por medios
independientes.

Monitoreo externo (Toco)

Problema Posible causa Solución

La calidad de la traza se deteriora o la 
línea de base de Toco varía.

La correa está ajustada incorrectamente y
está demasiado floja o demasiado apretada
o la correa ha perdido su elasticidad.

La correa debe estar lo suficientemente ajustada, permitiendo un
buen contacto entre la piel del paciente y el transductor, sin causar
molestia. Asegúrese de que está usando la correa correcta y de que
esta se encuentra bien ajustada.

Movimiento fetal
Asegúrese de que la correa se encuentra bien ajustada, reposicione
el transductor y de ser necesario resetee la línea de base del Toco.

La respiración de la madre es superpuesta
en el trazo.

Asegúrese de que la correa no está demasiado suelta.

La sensibilidad del Toco es demasiado 
alta (encima de 100 unidades).

El trazo del Toco está excediendo la 
escala de la traza.

La transmisión física de la presión del útero
al sensor es mucho mayor que el valor
promedio.

Asegure un buen contacto entre la piel del paciente y toda la
superficie del transductor. De ser necesario, reubique el
transductor.

Asegúrese de que la correa no está demasiado suelta.
La correa debe estar lo suficientemente ajustada, permitiendo un
buen contacto entre la piel del paciente y el transductor, sin causar
molestia. Asegúrese de que está usando la correa correcta y de que
esta se encuentra bien ajustada.

Disminuya la sensibilidad del Toco a 50%.

Se muestra en el display “ECG 
DESCONECTADO”

Uno o más electrodos no están conectados
correctamente en la madre.

Asegúrese de que todos los electrodos requeridos están
debidamente conectados.

Mal contacto eléctrico. Chequee la ubicación de los electrodos, asegurándose de que
ninguno está desplazado.

Revise los electrodos y reemplácelos de ser necesario.
Electrodos defectuosos.

“?” aparece repetidamente en el 
display

El transductor de ultrasonido está grabando
MHR.

Reposicione el transductor de ultrasonido.



Anexo P. Guía rápida de operación, guía rápida de limpieza y guía rápida de fallas de ventilador NEUOMOVENT GraphNet Advance.



GUÍA RÁPIDA DE 
OPERACIÓN
Ventilador

Marca: NEUMOVENT
Modelo: GraphNet Advance

El respirador GraphNet advance integra
en su gabinete la interfaz de usuario, las
conexiones para el circuito paciente y
las conexiones a las fuentes de
alimentación (eléctrica y neumática). La
interfaz de usuario cuenta con una
pantalla táctil, teclas fijas, y una perilla
giratoria que permiten el manejo de
todas las funciones. Todos los puntos de
conexión del respirador, ya sean
eléctricos o neumáticos respetan los
estándares correspondientes.

Panel frontal

1. Pantalla.
2. Alarm Signals – Indicaciones

luminosas del sistema de alarmas.
3. Teclas fijas.
4. Perilla giratoria.
5. Indicadores de alimentación

eléctrica.

Bloque inferior de conexiones

1. Conexión para el conjunto
espiratorio.

2. Conexiones para las mangueras del
neumotacógrafo del conjunto
espiratorio.

3. Celda de O2.
4. Conexión para manguera de

nebulización.
5. Conexión Hacia Paciente del circuito

paciente.
6. Entrada para conector de

capnógrafo.
7. Conexión para neumotacógrafo

proximal.Panel trasero

1. Salida de aire del soplador.
2. Salida para el audio de las alarmas.
3. Puerto RS-232.
4. Interruptor eléctrico.
5. Entrada (filtro AC) para alimentación

eléctrica con caja de fusibles.
6. Entrada de aire.
7. Entrada de oxígeno.
8. Puerto VGA.



Variables monitorizadas
• Flujo pico – Pico de flujo inspiratorio
• Ti – Tiempo inspiratorio (s)
• Te – Tiempo espiratorio (s)
• I:E Actual – Relación 

inspiración/espiración resultante
• Ftotal – Frecuencia total (rpm)
• VT – Volumen Tidal espirado
• VE – Volumen minuto espirado (L/min)
• Oxígeno – Monitor de oxígeno (%)

Botones táctiles

Gráficos (muestra las opciones de 
gráficos en pantalla).

Congelar (congela los gráficos en 
pantalla).

Mecánica respiratoria.

Guardar bucle.

Nebulizador.

Ayuda (ayuda sobre el significado de 
teclas táctiles y fijas)

En espera (stand by).

Presión inspiratoria máxima.

Presión inspiratoria mínima.

Teclas fijas

Configuración de límites de alarmas.
Reprogramación de alarmas
programadas.

Audio pausado. Presione una vez y se
pausan las alarmas 30 segundos,
presione dos veces seguidas y se
pausan las alarmas 60 segundos.

Selección de modos operativos.
Selección entre los modos operativos
habilitados para el paciente actual.

Menú principal del respirador.

Bloqueo de pantalla táctil.

Aspiración %02. Permite la
ventilación con una concentración de
02 y tiempo programable.

Inspiración manual. Pulsar esta tecla
inicia una inspiración manual, con los
valores del modo seleccionado.
Presionando [CTRL] + [Manual Insp.]
se inicia un suspiro (de estar
programados).

Pausa inspiratoria/espiratoria
manual. Suspende la ventilación y se
mantiene la fase inspiratoria o
espiratoria mientras la tecla se
mantiene presionada con un máximo
de 7 segundos para inspiración y 20
para espiración. Este comando
funciona en modos VCV, PCV y PRVC.

Esta tecla se usa en combinación con
otras:
[CTRL]+[Alarm limits]= 1). Prueba de
alarmas. 2). Mensaje de ayuda
cuando alguna alarma está
desactivada.
[CTRL]+[Oxígeno]= Cambia el valor en
escalones de a diez unidades.
[CTRL]+[CTRL]= Reajusta todos los
sensores a cero.
[CTRL]+[Manual Insp.]= Suspiro (de
estar programado).
[CTRL]+[Graphic]= 1). Renovación de
pantalla. 2). Borra el bucle de
referencia en pantalla pero
permanece en memoria.

Tecla con varias funciones:
• Restaura la señal luminosa de

cualquier alarma.
• Cancela o aborta la operación en

curso.
• Cierra menú abierto.
• Cancela la pantalla en uso.
• Cancela maniobras en curso.



Modos de operación ADL/PED
La ventilación controlada por volumen implica
la entrega de un volumen tidal fijo en cada
respiración. En este modo la presión
inspiratoria no se regula y es el resultado del
volumen y flujo, entregados por el respirador y
la impedancia del circuito respiratorio
completo (incluido el paciente).

VCV – Ventilación controlada por volumen.

PCV – Ventilación controlada por presión

En el modo por Presión Controlada (PCV), el
ventilador advance funciona como un
controlador de presión positiva. En este modo,
la presión se configura desde el parámetro
PCV, y este valor se mantiene inalterado
independientemente de la complacencia y
resistencia del paciente. El valor de PCV
aplicado es por encima de PEEP (Presión pico =
PCV + PEEP).

CPAP – Presión positiva continua de la vía aérea.

Este es un modo espontáneo donde el
paciente respira en un sistema con presión
positiva continua. No hay impulsos mecánicos
con presión positiva, pero la inspiración del
paciente hace que el respirador genere un flujo
proporcional a la demanda para mantener el
nivel de presión positiva continua. El mayor o
menor esfuerzo del paciente para abrir las
válvulas que proporcionan el flujo está
regulado por el control de la Sensibilidad
inspiratoria.

VSV – Ventilación con volumen de soporte

La ventilación con volumen de soporte es un
modo de ventilación espontánea, cuya
función es alcanzar un volumen tidal objetivo
mediante la regulación automática de
respiraciones con presión de soporte. Es decir,
es un modo en el cual el paciente inicia y
termina la fase inspiratoria.

SIMV (PCV) + PSV – Ventilación mandatoria 
intermitente sincronizada.

Este modo operativo es otra variante de
ventilación mandatoria intermitente
sincronizada. El principio de operación es
similar al SIMV (VCV) + PSV con la diferencia
que las respiraciones mandatorias son en este
modo, entregadas con presión controlada. El
tiempo inspiratorio y la frecuencia reguladas
controlan las respiraciones mandatorias, que
en este caso, son del tipo PCV.

SIMV (PRVC) + PSV – Ventilación mandatoria 
intermitente sincronizada.

Este modo operativo es otra variante de
ventilación mandatoria intermitente
sincronizada. Las respiraciones mandatorias
son entregadas en modo PRVC (con presión
controlada con objetivo de volumen). El
tiempo inspiratorio, volumen corriente y la
frecuencia se programan para las
respiraciones mandatorias. Durante las
respiraciones espontáneas, el paciente respira
con presión de soporte (PSV).MMV CON PSV – Ventilación mandatoria minuto con 

presión de soporte

Es un modo operativo espontáneo que entrega
respiraciones con presión de soporte y
regulación de un volumen minuto objetivo
configurable.

PSV con VT asegurado

Es un modo operativo espontáneo donde el
paciente respira con presión de soporte, con el
objetivo de asegurar la entrega de un volumen
tidal mínimo. La inspiración transcurre de
manera análoga a lo que ocurre en PSV,
generando la presión de soporte con un flujo
desacelerado hasta el valor de sensibilidad
espiratoria configurado, donde se produce el
fin de la inspiración. En el caso de que se
presente la condición de fin de inspiración y el
volumen tidal entregado no haya alcanzado el
mínimo seleccionado, el flujo cambia
inmediatamente a flujo constante con el
propósito de completar el volumen objetivo.
Cuando el volumen tidal mínimo es alcanzado,
se produce el ciclado.

APRV – Ventilación con alivio de presión.

Es un modo que aplica dos niveles ajustables
de presión positiva continua (PEEP superior e
inferior) durante períodos de tiempo regulados
(Ti superior y Ti inferior).

VNI – Ventilación no invasiva

Es un modo controlado por presión que
combina características de PCV y PSV. Se
permiten respiraciones espontáneas con
presión de soporte con las mismas
características que las provistas en el modo
PSV. Además, el respirador permite la
configuración de una frecuencia respiratoria
para asegurar una ventilación mínima, cuyas
características son idénticas a las respiraciones
con presión de soporte, con la diferencia que
no son disparadas por el paciente, sino por
tiempo.

Oxigenoterapia

Durante la oxigenoterapia de alto flujo el
respirador proporciona oxígeno en altos flujos
con FiO2 controlable y alto nivel de humedad,
con el objetivo de mejorar la oxigenación.

Los parámetros ventilatorios en modo NEO-INF
tienen rangos diferentes.



Uso del ventilador
1. ENCENDIDO. Acceda al panel trasero del 

ventilador accionando el interruptor.
2. ELECCIÓN DE LA CATEGORÍA DEL

PACIENTE Y VT BASADO EN PCI.
Seleccione la categoría del paciente, a
continuación, defina las variables
correspondientes haciendo uso de la
pantalla táctil y de la perilla giratoria.

3. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE
HUMIDIFICACIÓN. Presione el botón en
pantalla que corresponda para seleccionar
el sistema de humidificación, y
posteriormente, presione la perilla
giratoria para aceptar.

4. REALICE LAS RESPECTIVAS
CALIBRACIONES.

5. SELECCIÓN DEL MODO OPERATIVO. Una
vez seleccionado el modo operativo, se
abrirá una ventana que muestra el modo
operativo seleccionado y espera por la
aceptación para el inicio de la ventilación.
Los valores del modo operativo pueden
ser modificados antes de iniciar la
ventilación, o bien, continuar con los
valores predeterminados.

Cada modo operativo
presenta un conjunto de
parámetros ventilatorios.
Para modificarlos siga los
siguientes pasos:
• Presione la pantalla táctil

sobre el botón que desea
modificar.

• Gire la perilla giratoria
hasta alcanzar el valor
deseado.

• Presione la perilla para
aceptar.

Guía rápida de operación de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
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Calibración del circuito paciente

Una vez aceptado el tipo de
humidificador aparecerán
en la pantalla los pasos
para realizar la calibración
del circuito paciente.
Para ello, se utiliza el
circuito armado y
conectado. Es necesario
ocluir el orificio libre del
conector Y, ya sea con un
tapón o con los dedos.



GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA
Ventilador NEUMOVENT GraphNet Advance

Componente Implementos Procedimiento

Carcasa

• Limpiador
hidroalcohólico / amonio
cuaternario (como
cloruro de benzalconio) a
base de solvente.

• Glutaraldehído al 2%.

La carcasa del equipo debe limpiarse y
desinfectarse haciendo uso de los
implementos mencionados. NO limpie la
carcasa con solventes químicos abrasivos, ni
sustancias ácidas o alcalinas. NO usar
solventes, acetonas, cloroformo o sustancias
ácidas fuertes o solventes clorinados.

Panel frontal
• Paño suave
• Solución de jabón neutro
• Agua tibia

Las recomendaciones de limpieza
corresponden tanto a la pantalla como a la
lámina táctil. NO limpie la pantalla con
solventes químicos abrasivos, ni con
sustancias ácidas o alcalinas. NO use ningún
tipo de alcohol. NO rociar el producto de
limpieza directamente sobre la pantalla.
Apague el ventilador antes de iniciar con el
proceso de limpieza.

Guía rápida de limpieza de equipos
biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
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Componente Procedimiento

Circuito paciente

Para la limpieza previa a la esterilización, el circuito paciente debe desarmarse por completo para exponer todas sus superficies.
• No deben permanecer restos de material orgánico sobre las paredes de las partes que conforman el circuito paciente. Es

importante una correcta limpieza de los elementos que van a ser esterilizados.
• NO usar en ninguna parte alcohol puro, soluciones limpiadores que contengan alcohol, ni tampoco limpiadores que contengan

acondicionadores.
• El óxido de etileno puede causar alteraciones de la superficie de los plásticos y acelerar el envejecimiento de los componentes de

goma.
• NO usar solventes, acetona, cloroformo, o sustancias ácidas fuertes o solventes clorinados para limpiar las partes plásticas, o las

mangueras del circuito paciente.
• No sumergir la base del humidificador/calentador para la limpieza y esterilización del dispositivo.
• Los componentes del circuito paciente que puedan contaminarse con fluidos corporales o gases espirados durante condiciones

normales y de primer defecto son: Conjunto espiratorio (accesorio estándar) y filtro antibacteriano (accesorio opcional).

Conjunto espiratorio

Utilice solo detergentes neutros, libres de cloro. El proceso de limpieza debe ejecutarse con mucho cuidado, debido a la presencia de
una membrana muy frágil que se encuentra en el cuerpo del conjunto, y que es parte del neumotacógrafo espiratorio. No introducir por
los orificios del conjunto elementos punzantes, cortantes, o que pueden por su uso indebido maltratar la membrana interna. Evite usar
aire comprimido para secar el conjunto, el daño de la membrana puede conducir a un funcionamiento inadecuado del respirador.



Evento Posibles causas Acción sugerida 

Fuga menor de 10 L/min.
Conexiones defectuosas en el circuito paciente.
Elementos del circuito con averías.

Revisar la integridad de mangueras y accesorios del circuito paciente.
Cambiar el segmento dañado, si lo hubiere. Revisar estado general del
conjunto espiratorio, y en particular del diafragma de la válvula espiratoria.

Fuga mayor de 10 L/min.

Extremo del conector en Y sin obstrucción
adecuada. Mangueras del neumotacógrafo
espiratorio desconectadas (P1 y P2). Ausencia del
sensor de O2. Conexiones defectuosas en el circuito
paciente. Elementos del circuito con averías.

Verificar el tapón sobre el conector en Y. Controlar conexiones sobre P1 y P2.
Verificar presencia del sensor de O2. Revisar la integridad de mangueras y
accesorios del circuito paciente. Cambiar el segmento dañado, si lo hubiere.

Conjunto espiratorio 
defectuoso o pérdida de 

hermeticidad.

Mangueras del neumotacógrafo mal conectadas (P1
y P2). Membrana interna del neumotacógrafo
dañada. Conector en Y obstruido parcialmente.

Verificar el tapón sobre el conector en Y. Controlar conexiones sobre P1 y P2.
Verificar integridad de la membrana interna del neumotacógrafo. Solucionar
la falla y realizar una nueva calibración.

Calibración fallida del 
sensor de O2.

Sensor agotado, o presencia de gas incorrecto en la
entrada OXYGEN.

Verificar que el gas de suministro sea realmente oxígeno y que su
concentración sea adecuada. Verificar el estado del sensor de O2

Sensor de oxígeno no 
detectado.

El microprocesador no recibe señales eléctricas del
sensor.

Verificar conexión del sensor. Si está correctamente conectado puede
significar sensor agotado, en tal caso cambie el sensor.

ALARMAS durante la 
calibración.

Baja presión de oxígeno, aire, o de ambos gases.
Pérdida de energía.

Ver tabla de alarmas.

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS
Ventilador NEUMOVENT GraphNet Advance

Fallas en la calibración inicial

Guía rápida de fallas de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
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Alarmas

Evento Posibles causas Acción sugerida 

Vent. Inop. Falla en el microprocesador. Contacte el servicio técnico autorizado.

Evento Posibles causas Acción sugerida 

Presión continuada alta
Obstrucción en la rama espiratoria del
circuito paciente, y/o del conjunto
espiratorio.

Verificar que no existen obstrucciones en el circuito paciente (incluido el conjunto espiratorio).
Liberar las obstrucciones si existieran. Caso contrario, realizar una apuesta a cero de los sensores de
presión. Si la condición persiste, retire el respirador del servicio y contacte al servicio técnico
autorizado.

Presión máxima
Cambios en la mecánica respiratoria del
paciente. Obstrucción del circuito
paciente. Límite de alarma bajo.

Revisar al paciente. Verificar límite de alarma configurado; modificarlo si este es muy bajo. Buscar
obstrucciones en el circuito paciente.

Baja presión de aire y 
oxígeno.

Llaves de panel de gases cerradas.
Mangueras de suministro obstruidas. Tubo
de O2 agotado o regulador cerrado.
Compresor de aire fuera de servicio.

Revisar todos los elementos mencionados como posibles causas.

Desconexión.
Mangueras del circuito paciente, o
elementos de intubación desconectados.

Revisar todos los puntos de unión entre las mangueras, el respirador, y los accesorios del circuito
paciente. Verificar el estado y posición del elemento de intubación utilizado.

Presión mínima.
Cambios en la mecánica respiratoria del
paciente. Fugas por el circuito. Límite de
alarma alto.

Revisar al paciente. Verificar límite de alarma configurado; modificarlo si es muy alto. Buscar
posibles fugas por el circuito paciente.

Baja presión de oxígeno o 
aire.

Las posibles causas del evento anterior
para el gas con baja presión de suministro.

Seguir las recomendaciones sugeridas para el evento anterior.

Concentración de oxígeno 
menor al 18%.

Alimentación incorrecta del gas. Sensor de
O2 desconectado o agotado.

Verificar que la fuente de o2 suministra gas adecuado. Revisar las conexiones del sensor. Luego de
detectado y solucionado el problema, recalibre el sensor de O2.

Batería agotada. Operación con batería interna prolongada.
Enchufar el cable de alimentación eléctrica a una red de distribución adecuada. Si la batería no se
recarga, puede significar la necesidad del cambio de la misma. En ese caso procurar un sistema de
ventilación alternativo y contactar al servicio técnico autorizado.

ETCO2 máximo y mínimo.

Límites de alarma mal establecidos.
Adaptador del sensor en malas
condiciones. Cambios en la mecánica
respiratoria del paciente.

Controlar que el adaptador del sensor se encuentre en condiciones optimas de operación (libre de
suciedad). Revisar condiciones mecánicas del paciente y límites de alarma.

Alarmas de prioridad alta.



Alarmas de prioridad media.

Evento Posibles causas Acción sugerida 

Volumen minuto máximo
Límite de alarma mal configurado. Cambios en
la mecánica respiratoria.

Verificar el límite de alarma. Si este es correcto, revisar el paciente en busca de cambios en la
mecánica respiratoria. De ser necesario, ajustar un nuevo límite de alarma.

Volumen minuto mínimo.
Las posibles causas son idénticas a las del
evento anterior.

Seguir las recomendaciones sugeridas para el evento anterior.

Volumen tidal máximo
Cambio en la mecánica respiratoria del
paciente. Límite de alarma muy bajo.

Revisar el límite de alarma configurado, y el paciente en busca de nuevas condiciones en la
mecánica ventilatoria.

Volumen tidal mínimo
Posible fuga por el circuito paciente. Cambios
en la mecánica respiratoria del paciente.
Límite de alarma muy alto.

Verificar presencia de fugas en el circuito paciente. Revisar el límite de alarma configurado, y el
paciente en busca de nuevas condiciones en la mecánica ventilatoria.

Pérdida de energía
Cable de alimentación desconectado. Corte en
el suministro local de energía eléctrica. Fusible
de entrada quemado.

Verificar conexión del cable de alimentación, y/o integridad de los fusibles.

Concentración de O2 
alta/baja

Suministro de O2 no adecuado. Presencia de
O2 en la entrada de aire comprimido. Sensor
agotado.

Verificar la fuente de provisión de O2. Verificar que el gas en la entrada AIR sea aire
comprimido. Si la provisión del gas es correcta, recalibrar el sensor de O2 para descartar que la
celda esté agotada (para concentración baja). Caso contrario, cambie el sensor.

Condición de apnea
Cese de actividad espontanea del paciente,
sensibilidad inspiratoria muy alta. Fugas en
CPAP flujo continuo (NEO-INF).

Verificar el valor de sensibilidad inspiratoria configurada, y corregir en caso de ser necesario.
Verificar presencia de esfuerzos inspiratorios del paciente. Comprobar que no existan fugas por
el circuito paciente, y a nivel de interfaz circuito paciente/paciente.

Fuga no compensable Presencia de fugas por el circuito paciente.
Revisar mangueras y accesorios del circuito paciente en busca de roturas, o conexiones
defectuosas.

Falla de soplador Soplador atascado. Verificar que no exista un objeto, o suciedad que impida el movimiento del soplador.

Volumen objetivo no 
alcanzado

Cambio en la mecánica respiratoria del
paciente. Límites de alarmas de presión mal
configurados.

Revisar límites de alarma de presión. Verificar el estado actual del paciente para descartar
cambios en la mecánica respiratoria.

Alarmas de prioridad baja.

Evento Posibles causas Acción sugerida 

Frecuencia máxima Límite de alarma bajo. Fugas por el circuito paciente.
Verificar el límite de alarma, y corregir si es necesario. En caso de fugas importantes,
se pueden generar auto disparos con frecuencia mayor al límite de alarma
configurado. En tal caso, busque posibles zonas de fuga y repare.



Evento Posibles causas Acción sugerida 

Pérdida de PEEP
Posible fuga por el circuito paciente. Cambios en la
mecánica respiratoria del paciente. Límite de alarma muy
alto.

Verificar presencia de fugas en el circuito paciente. Revisar el limite de alarma
configurado, y el paciente en busca de nuevas condiciones en la mecánica
ventilatoria.

Nebulización interrumpida Flujo pico insuficiente operar con nebulización.
La nebulización se restablece si el flujo pico es suficiente para ser compatible con la
nebulización.

Traslado
Falta de presión de gas en la entrada AIR, y activación de
la función Traslado. Esta debe ser activada por el usuario.

No existe acción correctiva sugerida. Cuando se restablece el suministro de aire, o
cuando el usuario desactiva la función Traslado, las señales de alarma desaparecen.

Mensajes de capnografía.

Evento Posibles causas Acción sugerida 

CO2 respiración no detectada
Condición de apnea. Adaptador desconectado del sensor,
o del circuito paciente. Adaptador dañado, o con
suciedad.

Verificar conexiones del adaptador del capnógrafo. Limpiar si las ventanas del mismo
estuvieran sucias.

CO2 fuera de rango Valor medido supera los 150mmHg. Realizar una puesta a cero.

Controlar adaptador de 
paciente

Sensor fuera de adaptador. Bloqueo óptico de las
ventanas del adaptador. Puesta a cero defectuosa.

Verificar presencia del sensor en el adaptador. Controlar que las ventanas del
adaptador estén libres de suciedad, de ser el caso, límpielas y permita que el sensor
libere posibles restos de CO2 de su interior, realice una nueva puesta a cero.

Falla de sensor Posible desconexión.
Verificar conexión eléctrica del sensor con el respirador. Si persiste el error contacte
el servicio técnico.

Sensor no activado
Compensación de presión barométrica y de gases mal
ejecutada durante la calibración inicial del respirador.

Activar sensor, o guardar parámetros desde el menú de capnografía.

Poner a cero
Problemas en la puesta a cero del capnógrafo. Suciedad
por ejemplo.

Repetir la puesta a cero.

Sensor sobrecalentado Sensor expuesto a fuentes de calor externas.
Verificar presencia de fuentes de calor cercanas al sensor. En caso de persistir el
problema no dure en contactar servicio técnico especializado.



Anexo Q. Guía rápida de operación, guía rápida de limpieza y guía rápida de fallas de ventilador NEWPORT E360.



GUÍA RÁPIDA DE 
OPERACIÓN
Ventilador

Marca: NEWPORT
Modelo: E360

El Ventilador E360 es un ventilador
de alto rendimiento, fácil de usar y
mantener. El E360 cuenta con un
sistema de suministro de gas de
doble servo, un servo controlado
activa la válvula de exhalación, una
interfaz fácil de usar y un monitor
táctil.

Panel frontal del equipo



Panel trasero del equipo

1. Entrada de 
oxígeno

2. Entrada de aire
3. Conexión de 

alarma remota
4. Altavoz de 

alarma
5. Silencio de 

alarma externa
6. Interruptor 

apagado/encen
dido

7. Conexión RS232
8. Conexión VGA
9. Conexión USB

10. Ventilador de 
enfriamiento

11. Clavos de tierra 
eléctrica

12. Conexión de 
potencia AC

13. Porta fusibles
14. Conexión de 

batería externa

Preparación de paciente

1. Conecte el circuito de respiración y el humidificador.
2. Conecte las mangueras de aire y oxígeno a los suministros de fuente de
gas
apropiados.
3. Conecte el cable de alimentación del ventilador en la corriente alterna.
4. Encienda el ventilador. Se encontrará en el modo de espera.
5. Mientras se encuentre en el modo de espera:
a. Hacer una revisión del circuito (siga las instrucciones en pantalla).
b. Tocar los sensores y realizar la calibración del sensor de O2.

Verificación del circuito

1. Configuración del circuito de respiración y el humidificador (incluida el
agua) ya que será utilizada en el paciente.
2. boquee/Ocluya la conexión del paciente del circuito (no utilizar un
pulmón de prueba).
3. Toque el botón Comprobar circuito para iniciar el primer paso.
4. Si el segundo paso es necesario, quite todo lo distal del conector del
circuito, a continuación, pulse el botón Comprobar Circuito para completar
la prueba.
5. Cuando la verificación del circuito se completa con éxito, la pantalla
mostrará "Aprobado" y los valores de Compensación de Cumplimiento,
resistencia de Inspiración y Espiración serán mostrados.
6. Si la comprobación del circuito no es correcta, la pantalla mostrará
"Fallido".
a. Confirmar la integridad y la buena conexión para todos los componentes
del circuito de respiración tales como tubos, filtros y cámara del
humidificador, así como los componentes de la válvula de exhalación.
b. Repita la prueba.
7. Los resultados de la comprobación del circuito se registran en el historial
de eventos.

CALIBRACIÓN DE SENSORES
Pulse el botón del menú de configuración y calibración, a continuación, 
toque los botones de sensores para acceder a la pantalla que le permite 
calibrar el oxígeno(O2) y sensores de flujo de exhalación.



Modos de operación del ventilador

Identificación de variables correspondientes al paciente Controles básicos

1. Unidades de peso, seleccione kg
2. Peso ideal de 1-999 kg/2-220 lb.
3. Unidades de Volumen, escoja mL/kg.
4. Tipo de circuito:
• Extremidad Espiratoria Calentada: Humidificador calentador con

cable calentador doble de circuito respiratorio.
• Extremidad inspiratoria Calentada: Humidificador calentador sin

cable calentador en la extremidad espiratoria de un circuito
respiratorio.

• HME = Circuito no calentado con el intercambiador de calor y
humedad.

• Pulmón de Prueba = sin humidificación, sin calor (para la prueba y
con fines de demostración).

1. Para configurara FiO2, Volumen Tidal, Flujo, Tiempo Inspiratorio (t
insp), Frecuencia Respiratoria (Resp Rate), Presión de Soporte, Presión
límite, PEP/CPAP y activación
automática de paciente (Flujo o Presión) Presione el botón debajo de la
visualización correspondiente para el parámetro.
2. Rote la perilla para ajustar la configuración mientras parpadea.
Presione el botón aceptar.
3. Seleccione y ajuste controles de ventilación básicos múltiples dentro
de los 10 segundos del último cambio y presione el botón Aceptar la
pantalla dejará de parpadear.

Tipos de respiración obligatoria y ubicación en 
pantalla

Guía rápida de operación de
equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de
electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales
y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de
Occidente



PARTES /  ACCESORIOS LIMPIEZA

Ventilador exterior, incluyendo:
panel de control, carro, brazo de apoyo,
humidificador, y calentador de filtro de

exhalación

Limpie y desinfecte con un paño humedecido con una superficie limpiadora
desinfectante, de acuerdo a las políticas de control de infecciones de sus instalaciones.

Filtro de Ventilador e360 Lave el filtro con solución de detergente suave, enjuague bien, deje que el aire lo seque.

Filtro Inspiratorio
Filtro Espiratorio

Uso individual del paciente: Desechar. Reutilizables: secar y
someter a autoclave.

Cable de Sensor de Flujo de
Exhalación

Limpiar/desinfectar
Cable de Sensor de Flujo con un paño humedecido con un desinfectante apropiado (no
empapar) entre los pacientes y cuando estén visiblemente sucias.

Sensor de flujo de Exhalación 

Empape el sensor en solución alcohólica al 70% por aproximadamente una hora, 
después agitar suavemente el sensor, mientras que está sumergido.
Cuando esté visiblemente limpio, retire del alcohol déjelo al aire para que seque 
durante al
menos 30 minutos.

GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA
Ventilador NEWPORT E360

RECOMENDACIONES
• Realice el desmontaje de todos los

componentes.
• Siga siempre las instrucciones del fabricante de

jabón. La exposición a una solución de jabón
muy concentrada puede acortar la vida útil de
una parte.

• Residuos de jabón pueden causar manchas o
grietas, sobre todo en partes expuestas a
temperaturas elevadas durante la esterilización.

• No permita líquidos en componentes o
conexiones de cables.

Guía rápida de limpieza de equipos
biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext.
1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M.
Becerra
Universidad Autónoma de Occidente



Alarma/Mensaje Causa Acción a Realizar 

Pérdida de
potencia

AC/Batería
de respaldo

Pérdida de potencia principal - puede ser
debido a la falla en la fuente de potencia
AC, un fusible fundido o cable de
alimentación desconectado.

-No se requiere acción en caso de que la potencia AC sea
deliberadamente desconectada.
Compruebe que la fuente de potencia AC esté seguramente conectada y
funcional.
-Prepare una fuente alternativa de ventilación si es necesario.

Perdida de Suministro 
de Aire 

La presión de suministro de entrada de
aire se ha reducido (<30 psig)

-Compruebe paciente y proporcione una fuente alternativa de
ventilación.
-Compruebe que el suministro de aire esté conectado y proporcionando
una entrada igual o superior a 30 psig, sobre todo durante la inspiración.

Apnea
(5-60

segundos)

El ventilador no ha detectado una
respiración obligatoria o esfuerzo
espontáneo durante el intervalo
establecido.

Compruebe al paciente. Evalúe la configuración/reajuste según sea
necesario.
-Compruebe la sensibilidad del disparador.
-Compruebe que el circuito de respiración está intacto y bien conectado.

Perdida de
suministro
de Aire/O2

La presión de entrada para el suministro
de aire y de oxígeno se ha reducido por
debajo del requerimiento mínimo

-Compruebe al paciente y proporcione ventilación alternativa
inmediatamente.
-Compruebe que el suministro de aire y de oxígeno está conectado y
proporciona > 30 psig en el ventilador de entrada.

GUÍA RÁPIDA DE FALLAS
Ventilador NEWPORT E360

Recomendaciones:
Las alarmas visuales y audibles alertan sobre:
• Problemas respiratorios del paciente como apnea o presión alta y baja de 

las vías aéreas.
• Problemas de potencia tales como pérdida de potencia de CA.
• Problemas con los gases, tales como baja presión de suministro de oxígeno.
• Problemas de hardware tales como sobrecalentamiento o falla de memoria.



Alarma/Mensaje Causa Acción a Realizar 

Desconexión de circuito

• En el flujo espiratorio SPONT espiratorio la
lectura es menor de 1 L/min para superior
a 5 segundos.

• Puede ser causado por fugas grandes o
desconexión del circuito de paciente del
ventilador o Alarma de Alta Presión.

-Vuelva a conectar el circuito o compruebe que no haya fugas
en el circuito de respiración, tubo endotraqueal o máscara (si
se ventila con máscara).
-Compruebe que el sensor de flujo de exhalación está
instalado correctamente.

CPU de
control falló

• Falla de CPU de control

-Compruebe a paciente y proporcione una fuente alternativa
de ventilación
-Póngase en contacto con un representante técnico
cualificado.

FIO2 Alta/Baja 
• La medida de FIO2 es mayor de 0.07 por

encima del ajuste de FIO2 para 30
segundos.

-Compruebe que la fuente de los gases y las conexiones son
seguras y funcionales.
-Calibre el sensor de O2 pulsando la tecla O2 por 3 min.
-Compruebe que el gas de la fuente de oxígeno provee
oxígeno al 100%.

Error de
sensor de

flujo

• El sensor está desconectado del cable.
• El ventilador no es capaz de calibrar el

sensor de flujo de exhalación, o un mal
funcionamiento del sensor es detectado.

-Compruebe la conexión del sensor de flujo y vuelva a calibrar.
-Limpie o reemplace el sensor y calibre.
-Póngase en contacto con un representante
-técnico cualificado.

Falla en la
tarea del
monitor

• Falla de continuidad en la tarea del monitor
• Póngase en contacto con un representante técnico

calificado.

Error en el
Sensor de
Oxigeno

• El ventilador no puede calibrar el sensor de
oxigeno correctamente

• Cambie el sensor tan pronto como sea posible.

Guía rápida de fallas de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M.
Becerra
Universidad Autónoma de Occidente



Anexo R. Guía rápida de operación y guía rápida de limpieza de ventilador PURITAN BENNETT 840.



GUÍA RÁPIDA DE 
OPERACIÓN
Ventilador

Marca: PURITAN BENNETT
Modelo: 840

El sistema ventilador 840 de
Puritan Bennett es un ventilador de
alta capacidad destinado para los
cuidados agudos y subagudos de
bebés, niños y adultos. La interfaz
de usuario, así como las funciones
de administración de la ventilación
y de supervisión y seguimiento del
paciente se han diseñado de forma
que puedan mejorarse en el futuro
de forma sencilla.

Interfaz gráfica del usuario

BLOQUEO DE PANTALLA. Cuando la
tecla haya sido presionada ningún
botón ya sea dentro o fuera de la
pantalla funcionará. Para desactivarla
vuélvala a presionar

Controles e indicadores



Controles e indicadores

CONTRASTE. Mantenga presionada la
tecla mientras mueve la perilla
ajustando el contraste de la pantalla.

BRILLO. Mantenga presionada la tecla
mientras mueve la perilla ajustando el
brillo de la pantalla.

VOLUMEN ALARMA. Mantenga
presionada la tecla mientras mueve la
perilla ajustando el volumen de la
alarma.

SILENCIAR ALARMA. Silencia las
alarmas por un periodo de 2 minutos.
Para anular la función presione la tecla
REPONER.

Muestra información básica acerca del
funcionamiento del ventilador.

Administra un 100% de oxígeno durante
2 minutos y calibra el sensor de
oxígeno. La luz verde estará encendida.

Administra una respiración manual al
paciente de acuerdo con los parámetros
obligatorios actuales.

Hace que el ventilador selle el circuito
de respiración del paciente cuando la
fase espiratoria de una respiración, ya
sea obligatoria o espontánea, está
seguida de una inspiración obligatoria.

Hace que el ventilador selle el circuito de
respiración del paciente al finalizar la fase de
suministro de gas de una inspiración
obligatoria determinada basada en el
volumen o en la presión.

Perilla para ajustar el
valor de un
parámetro.

Anula un parámetro propuesto.

Aplica nuevos parámetros.

!!! Alto nivel de urgencia
!! Medio nivel de urgencia
! Bajo nivel de urgencia
El indicador de funcionamiento normal del
ventilador muestra una luz continua.
Apagado cuando el ventilador no está siendo
usado.



Procedimientos de configuración del ventilador

Conexión de la fuente de alimentación eléctrica

▪ El equipo está diseñado para estar conectado siempre a una
red de corriente alterna.

▪ El sistema de batería debe estar instalado siempre. Sin este
sistema de batería, el ventilador no estará protegido contra
un descenso o un corte en el suministro de corriente alterna.

▪ La batería permite que el ventilador opere en un periodo de
aproximadamente 30 minutos. No está diseñada para uso
continuo sino para momentos en que se tenga que desplazar
un paciente.

Conexión del cable de alimentación del 
ventilador

Interruptor de alimentación, indicador 
CA y panel CA

El indicador de corriente alterna muestra que
el ventilador está recibiendo alimentación de
la fuente de corriente alterna y que la batería
se está cargando cuando es necesario.

Enrolle adecuadamente el cable
de alimentación si no lo está
usando.



Procedimientos de configuración del ventilador

Conexión de los suministros de aire y oxígeno

1. Asegúrese de que las presiones de suministro se
encuentran entre 35 y 100 psi (241 a 690 kPa).

2. Conecte los tubos de suministro en los conectores
de entrada que se encuentran en la parte posterior
del ventilador

Para asegurarse de que el paciente recibe un suministro constante
de gas, conecte siempre al menos dos fuentes de gas al ventilador.
Existen tres conexiones de fuente de gas: el compresor, la entrada
de aire y la entrada de oxígeno.

Conexión del circuito del paciente

La anterior figura muestra cómo se conecta el
circuito del paciente, que incluye el filtro
inspiratorio, el humidificador (si es que lo hay), la
rama inspiratoria, la Y del paciente, la rama
espiratoria, el vial colector y el filtro espiratorio.



Instalación del filtro espiratorio y del vial colector

Proceda tal como se indica a continuación:
1. Con el enganche del filtro hacia arriba, desplace el filtro

hacia el área de alojamiento con la conexión de la rama
espiratoria mirando hacia usted.

2. Tire del enganche hacia abajo para que el filtro adopte la
posición adecuada.

3. Conecte la rama espiratoria del circuito del paciente a la
conexión de la rama espiratoria del filtro.

Si no está utilizando la bolsa de purga, tape la salida de purga del vial
colector. Si está utilizando la bolsa de purga:
1. Instale una abrazadera en el tubo.
2. Destape la salida de purga del vial colector para instalar el

entubado en la salida de purga del vial colector.
3. Conecte el otro extremo del tubo a la bolsa de purga.
4. Si el ventilador está instalado en el carro, sitúe la bolsa de purga en

el cajón del carro.

Instalación del brazo flexible



Instalación del humidificador

A continuación, se muestra la forma en la que se instala el
humidificador en el ventilador; se muestra un humidificador de
Fisher & Paykel. Para asegurarse de que el ventilador funciona
ininterrumpidamente, no instale un humidificador que tenga una
capacidad de corriente mínima superior a 2,3 A.

Antes de comenzar con la configuración del 
paciente

1. Ejecute el AutoTestCorto para verificar que el
ventilador funciona correctamente, compruebe que no
hay fugas en el circuito del paciente y calcule la
distensibilidad del circuito del paciente.

2. Pulse la tecla de 100% O2/CAL 2 min para calibrar el
sensor de oxígeno. Si pulsa esta tecla, también se
administrará 100% de 02, si es que lo hay, durante 2
minutos.

3. Antes de utilizar el ventilador por primera vez, un
experto cualificado del servicio técnico deberá realizar
el auto test global (ATG), que incluye la calibración de
la válvula de espiración, del sensor de flujo y del
sensor de presión atmosférica.

Guía rápida de operación de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente



Configuración del paciente

Una vez que encienda el ventilador, el ventilador ejecutará el ATE y,
a continuación, mostrará la pantalla Inicio del ventilador en la
pantalla inferior. Consulte el área de mensajes (esquina inferior
derecha de la pantalla inferior) para saber cómo continuar con el
proceso de configuración.

Si toca MISMO PACIENTE: Pulse ACEPTAR para continuar ventilando con los
parámetros más recientes. La ventilación no comenzará hasta que haya un
paciente conectado. Si toca NUEVO PACIENTE:
1. Toque el botón Peso corporal ideal (PCI) y, a continuación, gire la perilla

para ajustar el PCI. Muchos parámetros iniciales y límites de parámetros
se determinan automáticamente basándose en el PCI. El valor propuesto
aparecerá resaltado (mostrado en cursiva con un color diferente).

2. Toque CONTINUAR (este botón no aparecerá hasta que toque PCI) o
toque REINICIAR para regresar a la pantalla Inicio del ventilador.

3. En la siguiente pantalla de configuración de nuevo paciente, aparecerán
los siguientes parámetros:

Modo: asistencia/control (A/C), SIMV, ESPONT o BILEVEL.
Tipo obligatorio: control por presión (CP) o control por volumen (CV). El tipo
obligatorio no podrá seleccionarse si se ha elegido el modo BILEVEL. En el
modo ESPONT, este parámetro se aplica sólo a inspiraciones manuales.
Tipo espontáneo: presión de soporte (PS) o NINGUNO. El botón de tipo
espontáneo no aparecerá si el modo seleccionado es A/C.
Tipo de disparo: (presión) o . Para modificar cualquier parámetro, toque el
botón correspondiente y gire la perilla para seleccionar el valor deseado.
Cuando termine de modificar los parámetros, toque CONTINUAR.
4. En la siguiente pantalla de parámetros para nuevo paciente, aparecerán

más parámetros. Para modificar cualquier parámetro, toque su botón y
gire la perilla para seleccionar el valor deseado. Para anular un cambio
seleccionado, presione ANULAR inmediatamente después de realizar los
cambios.

5. Presione ACEPTAR para aplicar todos los parámetros. La ventilación normal
comenzará una vez que haya un paciente conectado.

6. Aparecerá la pantalla CONFIGURACIÓN DE APNEA. Los parámetros de
apnea se determinan automáticamente basándose en el PCI y en el tipo
obligatorio de respiración, pero pueden cambiarse. Aunque no es preciso
que cambie o confirme los parámetros de apnea, es conveniente que
verifique que éstos sean adecuados para el paciente. Para cambiar
cualquiera de los parámetros de apnea, pulse ACEPTAR para aplicar todos
los parámetros.

Una vez que haya aceptado los parámetros, podrá
conectar un paciente al ventilador. La ventilación no
comienza hasta que el ventilador detecta que hay un
paciente conectado. Si conecta un paciente antes de
completar la configuración, el ventilador iniciará una
ventilación de seguridad y activará la alarma ERROR EN EL
PROCEDIMIENTO. Dicha alarma se restablecerá una vez
que la configuración para el paciente se haya completado.



Podrá cambiar los parámetros del ventilador siguiendo los procedimientos que se indican a 
continuación

Cambios de los parámetros principales (individuales)

Los botones de los parámetros principales están representados en
la parte superior de la pantalla inferior y sólo pueden cambiarse
uno a uno. Para cambiar los parámetros principales, proceda tal
como se indica a continuación: 1. Toque el parámetro que vaya a
cambiar. 2. Gire la perilla para establecer el valor deseado. 3.
Pulse ACEPTAR para aplicar el nuevo parámetro.

Modo, tipo respiratorio y cambios agrupados (múltiples)

1. Toque en botón CONFIG VENT que se encuentra en la pantalla
inferior. Aparecerá la pantalla Configuración actual del ventilador.
2. Para cambiar la configuración del ventilador (modo, tipo
obligatorio de respiración, tipo espontáneo o tipo de disparo),
toque el botón correspondiente y, a continuación, gire la perilla
para establecer el valor deseado. Los cambios propuestos
aparecerán resaltados. Pulse ANULAR para cancelar el cambio
que acaba de realizar. 3. Una vez realizados todos los cambios
deseados (no tiene que realizar cambios si no lo desea), toque
CONTINUAR. En la pantalla inferior aparecerán los parámetros
adecuados a la configuración del ventilador que haya
seleccionado. 4. Para cada uno de los parámetros que desee
modificar, toque el botón correspondiente y, a continuación, gire
la perilla para determinar su valor. Pulse ANULAR para cancelar el
cambio que acaba de realizar. 6. Una vez realizados los cambios
deseados, toque LISTO, revise los parámetros y, a continuación,
pulse ACEPTAR para aplicar todos los parámetros nuevos al
mismo tiempo. El botón LISTO no aparecerá si no ha realizado
ningún cambio. Toque CONFIG PROPUESTA para cancelar todos
los cambios.



GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA
Ventilador PURITAN BENNETT 840

RECOMENDACIONES
• No intente retirar, limpiar o lavar el sensor de flujo con

líquidos o aire presurizado.
• Maneje los filtros con cuidado, con el fin de reducir el riesgo

de contaminación bacteriana o de daños físicos.
• Siga siempre las directrices para el control de infecciones de su

centro sanitario.

Componente Procedimiento Observaciones

Parte externa del ventilador, incluida la
pantalla táctil y el brazo flexible.

Se limpia con un paño húmedo y un
detergente suave. Utilice agua para
aclarar los restos químicos si es
necesario.

Tenga cuidado para que no entre ningún
líquido o aerosol en el ventilador o en
las conexiones de cables. No intente
esterilizar el ventilador con gas de óxido
de etileno (ETO). No utilice aire
presurizado para limpiar o secar el
ventilador, incluidos los respiraderos de
la IGU.

Entubado del circuito del paciente.

Desmonte los componentes y límpielos
y, a continuación, pasteurice o
desinfecte químicamente. Uso para un
solo paciente: Deseche.

Si se ha sumergido en un líquido, utilice
aire presurizado para eliminar el la
humedad del interior del tubo antes de
utilizarlo. Compruebe si hay muescas o
cortes y sustituya los componentes
dañados. Cada vez que instale un
circuito nuevo, ejecute el ATC para
comprobar que no haya fugas.



Guía rápida de limpieza de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M.
Becerra
Universidad Autónoma de Occidente

Componente Procedimiento Observaciones

Purgadores de agua en línea.
Desmonte los componentes y límpielos
y, a continuación, pasteurice o
desinfecte químicamente.

Compruebe si hay grietas y sustituya los
componentes dañados.

Filtro de entrada del compresor.

Cada 250 horas o siempre que sea
necesario: lávelo en una solución con
un detergente suave, aclárelo y séquelo
al aire.

Reemplace el filtro si está rasgado o
dañado.

Cubeta del filtro de entrada de aire
Se puede limpiar el exterior con una
solución de detergente suave.

Evite la utilización de disolventes
aromáticos, sobre todo las acetonas.
Reemplace la cubeta si está agrietada o
rota.

TENGA EN CUENTA QUE…
Algunos de los componentes que no aparecen en
la tabla pueden requerir procesos adicionales
como esterilización. No desinfecte, esterilice ni
vuelva a utilizar los productos desechables o de
uso para un solo paciente.

DIRECTRICES GENERALES DE LIMPIEZA

1. Lave los componentes con agua templada y una solución de detergente
suave.

2. Aclare bien todos los componentes con agua limpia y templada (puede
utilizar agua del grifo). Utilice un paño seco para secarlos.

3. Cada vez que reemplace un componente de ventilador, deberá ejecutar un
auto test corto (ATC).

DIRECTRICES GENERALES DE DESINFECCIÓN

Sumerja los componentes en un desinfectante que cumpla las indicaciones del
fabricante. Puede usar: Amoniaco (solución al 15%), Amphyl, blanqueador
(solución al 10%), cavicide, cidex, control III y alcohol isopropílico.
1. Desmonte los componentes.
2. Límpielos.
3. Inspecciónelos.
4. Desinféctelos.
5. Vuelva a montarlos
6. Ejecute el ATC.



Anexo S. Formato de validación de las guías rápidas de operación, guías 

rápidas de fallas y guías rápidas de limpieza diseñadas. 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

Equipo Biomédico: Desfibrilador Physiocontrol LIFEPAK 20e 

Lea atentamente las siguientes preguntas, responda SI o NO con respecto a la 
afirmación. Si su respuesta es NO en algún punto por favor especifique su posición 
en las notas al fin de la encuesta. De ser necesario favor dejar sugerencias sobre el 
desarrollo de la guía. 

Información de la guía SI NO 

1 ¿La información de funcionamiento del equipo que se presenta en la 
guía es clara y concisa? 

X  

2 ¿La información con respecto a las partes/interruptores es clara y 
detallada para el uso del equipo biomédico? 

X  

3 ¿Cree usted que tiene la capacidad de realizar las mediciones 
respectivas teniendo en cuenta la información presentada en la guía?  

X  

4 ¿Considera usted que las imágenes presentadas en la guía son lo 
suficientemente claras y detalladas para una correcta descripción del 
equipo? 

X  

5 ¿La información de los diferentes modos de operación del equipo 
biomédico se presenta de forma clara y entrega una correcta 
orientación al personal? 

X  

6 ¿Se especifica la información que se entrega en pantalla por medio del 
equipo biomédico? 

X  

Formato de Guía 

1 ¿Considera que la información otorgada por la guía es presentada de 
forma organizada? 

X  

2 ¿Considera usted que el formato de la guía equilibra espacio y datos 
para presentar la información de forma resumida? 

 X 

Preguntas 

1 ¿Considera usted que se requieren más secciones detalladas en la 
guía para asegurar una correcta orientación del funcionamiento del 
equipo biomédico?  
 
R/. Se abordan los tres procesos más importantes para el buen 
funcionamiento del equipo. 

 X 

2 ¿Considera usted que la información que se presenta en la guía 
utiliza los términos médico-técnicos correspondientes para el uso del 
equipo biomédico?  
 
R/. 

X  

Observaciones y Sugerencias 

El tipo de letra puede ser más armónico, más agradable visualmente. 

Revisado por: Angélica María Campo Mancilla – Bioingeniera. 



FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA  

Equipo Biomédico: Desfibrilador Physiocontrol Lifepak 20e 

Lea atentamente las siguientes preguntas, responda SI o NO con respecto a la 
afirmación. Si su respuesta es NO en algún punto por favor especifique su posición 
en las notas al fin de la encuesta. De ser necesario favor dejar sugerencias sobre el 
desarrollo de la guía. 

Información de la guía SI NO 

1 ¿La información de limpieza del equipo que se presenta en la guía es 
clara y concisa? 

X  

2 ¿La información de limpieza puede ser corroborada con el manual de 
operación propio del equipo? 

X  

3 ¿Se presentan los materiales necesarios para realizar la limpieza del 
equipo biomédico? 

X  

4 ¿Se especifican los procedimientos a seguir para realizar la limpieza 
del equipo biomédico? 

 X 

5 ¿Se entregan recomendación o prohibiciones sobre la limpieza del 
equipo biomédico? 

X  

Formato de Guía 

1 ¿Considera que la información otorgada por la guía es presentada de 
forma organizada? 
 
R/.  

 X 

2 ¿Considera usted que el formato de la guía equilibra espacio y datos 
para presentar la información de forma resumida? 
 
R/. Considero que se debe empezar por cómo realizar la limpieza y 
luego si las recomendaciones. 

X  

Preguntas 

1 ¿Considera usted que se requieren más secciones detalladas en la 
guía para asegurar una correcta orientación de la limpieza del equipo 
biomédico?  
 
R/. 

 X 

2 ¿Considera usted que la información que se presenta en la guía 
utiliza los términos médico-técnicos correspondientes para la limpieza 
del equipo biomédico?  
 
R/. 

X  

Observaciones y Sugerencias 

Se debe revisar muy bien los signos de puntuación, ya que cuando se da instrucciones 
o paso a paso, se debe llevar un orden, en este caso especifico el de limpieza del 
equipo. 

Revisado por: Angelica María Campo Mancilla – Bioingeniera.  

 

 

 

 

 



FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

Equipo Biomédico: Desfibrilador Physiocontrol Lifepak 20e 

Lea atentamente las siguientes preguntas, responda SI o NO con respecto a la 
afirmación. Si su respuesta es NO en algún punto por favor especifique su posición 
en las notas al fin de la encuesta. De ser necesario favor dejar sugerencias sobre el 
desarrollo de la guía. 

Información de la guía SI NO 

1 ¿Los mensajes de falla evidenciados concuerdan con los mensajes 
puestos en la guía? 

X  

2 ¿Los mensajes de falla simulados se solucionan fácilmente con las 
soluciones dadas en la guía? 

X  

3 ¿Considera útil la información recolectada a través de la guía? X  

Formato de Guía 

1 ¿Considera que la información otorgada por la guía es presentada de 
forma organizada? 
 
R/.  

X  

2 ¿Considera usted que el formato de la guía equilibra espacio y datos 
para presentar la información de forma resumida? 
 
R/. 

 X 

Preguntas 

1 ¿Considera usted que se requieren más secciones en la guía para 
asegurar una correcta solución de fallas del equipo biomédico?  
 
R/. 

 X 

2 ¿Considera usted que la información que se presenta en la guía 
utiliza los términos médico-técnicos correspondientes para la solución 
de fallas del equipo biomédico?  
 
R/. 

X  

Observaciones y Sugerencias 

 

Revisado por: Angelica María Campo Mancilla – Bioingeniera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

Equipo Biomédico: Desfibrilador Physiocontrol LIFEPAK 20e 

Lea atentamente las siguientes preguntas, responda SI o NO con respecto a la 
afirmación. Si su respuesta es NO en algún punto por favor especifique su posición 
en las notas al fin de la encuesta. De ser necesario favor dejar sugerencias sobre el 
desarrollo de la guía. 

Información de la guía SI NO 

1 ¿La información de funcionamiento del equipo que se presenta en la 
guía es clara y concisa? 

X  

2 ¿La información con respecto a las partes/interruptores es clara y 
detallada para el uso del equipo biomédico? 

X  

3 ¿Cree usted que tiene la capacidad de realizar las mediciones 
respectivas teniendo en cuenta la información presentada en la guía?  

X  

4 ¿Considera usted que las imágenes presentadas en la guía son lo 
suficientemente claras y detalladas para una correcta descripción del 
equipo? 

 X 

5 ¿La información de los diferentes modos de operación del equipo 
biomédico se presenta de forma clara y entrega una correcta 
orientación al personal? 

 X 

6 ¿Se especifica la información que se entrega en pantalla por medio del 
equipo biomédico? 

X  

Formato de Guía 

1 ¿Considera que la información otorgada por la guía es presentada de 
forma organizada? 

X  

2 ¿Considera usted que el formato de la guía equilibra espacio y datos 
para presentar la información de forma resumida? 

 X 

Preguntas 

1 ¿Considera usted que se requieren más secciones detalladas en la 
guía para asegurar una correcta orientación del funcionamiento del 
equipo biomédico?  
 
R/. Modo desfibrilación manual 

X  

2 ¿Considera usted que la información que se presenta en la guía 
utiliza los términos médico-técnicos correspondientes para el uso del 
equipo biomédico?  
 
R/. 

X  

Observaciones y Sugerencias 

Faltan signos de puntuación en la introducción. Innecesaria la parte que cuenta con 
una mejor tecnología de baterías. No hay indicaciones de modo desfibrilación. Las 
“teclas y partes” están muy pequeñas para leer (zona 7). Falta detallar el modo de 
desfibrilación manual. El formato de la guía está muy extenso. 

Revisado por: Ana María García Caicedo. 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA  

Equipo Biomédico: Desfibrilador Physiocontrol Lifepak 20e 

Lea atentamente las siguientes preguntas, responda SI o NO con respecto a la 
afirmación. Si su respuesta es NO en algún punto por favor especifique su posición 
en las notas al fin de la encuesta. De ser necesario favor dejar sugerencias sobre el 
desarrollo de la guía. 

Información de la guía SI NO 

1 ¿La información de limpieza del equipo que se presenta en la guía es 
clara y concisa? 

X  

2 ¿La información de limpieza puede ser corroborada con el manual de 
operación propio del equipo? 

X  

3 ¿Se presentan los materiales necesarios para realizar la limpieza del 
equipo biomédico? 

X  

4 ¿Se especifican los procedimientos a seguir para realizar la limpieza 
del equipo biomédico? 

X  

5 ¿Se entregan recomendación o prohibiciones sobre la limpieza del 
equipo biomédico? 

X  

Formato de Guía 

1 ¿Considera que la información otorgada por la guía es presentada de 
forma organizada? 
 
R/.  

X  

2 ¿Considera usted que el formato de la guía equilibra espacio y datos 
para presentar la información de forma resumida? 
 
R/. Considero que se debe empezar por cómo realizar la limpieza y 
luego si las recomendaciones. 

X  

Preguntas 

1 ¿Considera usted que se requieren más secciones detalladas en la 
guía para asegurar una correcta orientación de la limpieza del equipo 
biomédico?  
 
R/. 

 X 

2 ¿Considera usted que la información que se presenta en la guía 
utiliza los términos médico-técnicos correspondientes para la limpieza 
del equipo biomédico?  
 
R/. 

X  

Observaciones y Sugerencias 

 

Revisado por: Ana María García Caicedo.  

 

 

 

 

 



FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

Equipo Biomédico: Desfibrilador Physiocontrol Lifepak 20e 

Lea atentamente las siguientes preguntas, responda SI o NO con respecto a la 
afirmación. Si su respuesta es NO en algún punto por favor especifique su posición 
en las notas al fin de la encuesta. De ser necesario favor dejar sugerencias sobre el 
desarrollo de la guía. 

Información de la guía SI NO 

1 ¿Los mensajes de falla evidenciados concuerdan con los mensajes 
puestos en la guía? 

X  

2 ¿Los mensajes de falla simulados se solucionan fácilmente con las 
soluciones dadas en la guía? 

X  

3 ¿Considera útil la información recolectada a través de la guía? X  

Formato de Guía 

1 ¿Considera que la información otorgada por la guía es presentada de 
forma organizada? 
 
R/.  

X  

2 ¿Considera usted que el formato de la guía equilibra espacio y datos 
para presentar la información de forma resumida? 
 
R/. Está un poco extenso (5 hojas) 

 X 

Preguntas 

1 ¿Considera usted que se requieren más secciones en la guía para 
asegurar una correcta solución de fallas del equipo biomédico?  
 
R/. 

 X 

2 ¿Considera usted que la información que se presenta en la guía 
utiliza los términos médico-técnicos correspondientes para la solución 
de fallas del equipo biomédico?  
 
R/. 

X  

Observaciones y Sugerencias 

 

Revisado por: Ana María García Caicedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

Equipo Biomédico: Monitor de signos vitales Draeger Vista 120 

Lea atentamente las siguientes preguntas, responda SI o NO con respecto a la 
afirmación. Si su respuesta es NO en algún punto por favor especifique su posición 
en las notas al fin de la encuesta. De ser necesario favor dejar sugerencias sobre el 
desarrollo de la guía. 

Información de la guía SI NO 

1 ¿La información de funcionamiento del equipo que se presenta en la 
guía es clara y concisa? 

X  

2 ¿La información con respecto a las partes/interruptores es clara y 
detallada para el uso del equipo biomédico? 

X  

3 ¿Cree usted que tiene la capacidad de realizar las mediciones 
respectivas teniendo en cuenta la información presentada en la guía?  

X  

4 ¿Considera usted que las imágenes presentadas en la guía son lo 
suficientemente claras y detalladas para una correcta descripción del 
equipo? 

X  

5 ¿La información de los diferentes modos de operación del equipo 
biomédico se presenta de forma clara y entrega una correcta 
orientación al personal? 

X  

6 ¿Se especifica la información que se entrega en pantalla por medio del 
equipo biomédico? 

X  

Formato de Guía 

1 ¿Considera que la información otorgada por la guía es presentada de 
forma organizada? 

X  

2 ¿Considera usted que el formato de la guía equilibra espacio y datos 
para presentar la información de forma resumida? 

X  

Preguntas 

1 ¿Considera usted que se requieren más secciones detalladas en la 
guía para asegurar una correcta orientación del funcionamiento del 
equipo biomédico?  
 
R/. Se necesita indicación visual de cómo conectar los sensores. 

X  

2 ¿Considera usted que la información que se presenta en la guía 
utiliza los términos médico-técnicos correspondientes para el uso del 
equipo biomédico?  
 
R/. 

X  

Observaciones y Sugerencias 

Se observa información detallada, sin embargo, no están indicando información 
básica en la operación del equipo que indique cómo se apaga y cómo se prende (cuál 
es el botón). También control de volumen.  

Revisado por: Juan Sebastián González. 

 

 

 

 

 

 



FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA  

Equipo Biomédico: Monitor de signos vitales Draeger Vista 120 

Lea atentamente las siguientes preguntas, responda SI o NO con respecto a la 
afirmación. Si su respuesta es NO en algún punto por favor especifique su posición 
en las notas al fin de la encuesta. De ser necesario favor dejar sugerencias sobre el 
desarrollo de la guía. 

Información de la guía SI NO 

1 ¿La información de limpieza del equipo que se presenta en la guía es 
clara y concisa? 

X  

2 ¿La información de limpieza puede ser corroborada con el manual de 
operación propio del equipo? 

X  

3 ¿Se presentan los materiales necesarios para realizar la limpieza del 
equipo biomédico? 

X  

4 ¿Se especifican los procedimientos a seguir para realizar la limpieza 
del equipo biomédico? 

X  

5 ¿Se entregan recomendación o prohibiciones sobre la limpieza del 
equipo biomédico? 

X  

Formato de Guía 

1 ¿Considera que la información otorgada por la guía es presentada de 
forma organizada? 
 
R/.  

X  

2 ¿Considera usted que el formato de la guía equilibra espacio y datos 
para presentar la información de forma resumida? 
 
R/. 

X  

Preguntas 

1 ¿Considera usted que se requieren más secciones detalladas en la 
guía para asegurar una correcta orientación de la limpieza del equipo 
biomédico?  
 
R/. 

 X 

2 ¿Considera usted que la información que se presenta en la guía 
utiliza los términos médico-técnicos correspondientes para la limpieza 
del equipo biomédico?  
 
R/. 

X  

Observaciones y Sugerencias 

 

Revisado por: Juan Sebastián González.  

 

 

 

 

 

 



FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

Equipo Biomédico: Monitor de signos vitales Draeger Vista 120 

Lea atentamente las siguientes preguntas, responda SI o NO con respecto a la 
afirmación. Si su respuesta es NO en algún punto por favor especifique su posición 
en las notas al fin de la encuesta. De ser necesario favor dejar sugerencias sobre el 
desarrollo de la guía. 

Información de la guía SI NO 

1 ¿Los mensajes de falla evidenciados concuerdan con los mensajes 
puestos en la guía? 

X  

2 ¿Los mensajes de falla simulados se solucionan fácilmente con las 
soluciones dadas en la guía? 

X  

3 ¿Considera útil la información recolectada a través de la guía? X  

Formato de Guía 

1 ¿Considera que la información otorgada por la guía es presentada de 
forma organizada? 
 
R/.  

X  

2 ¿Considera usted que el formato de la guía equilibra espacio y datos 
para presentar la información de forma resumida? 
 
R/. 

X  

Preguntas 

1 ¿Considera usted que se requieren más secciones en la guía para 
asegurar una correcta solución de fallas del equipo biomédico?  
 
R/. 

 X 

2 ¿Considera usted que la información que se presenta en la guía 
utiliza los términos médico-técnicos correspondientes para la solución 
de fallas del equipo biomédico?  
 
R/. 

X  

Observaciones y Sugerencias 

 

Revisado por: Juan Sebastián González. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

Equipo Biomédico: Monitor de signos vitales Draeger Vista 120 

Lea atentamente las siguientes preguntas, responda SI o NO con respecto a la 
afirmación. Si su respuesta es NO en algún punto por favor especifique su posición 
en las notas al fin de la encuesta. De ser necesario favor dejar sugerencias sobre el 
desarrollo de la guía. 

Información de la guía SI NO 

1 ¿La información de funcionamiento del equipo que se presenta en la 
guía es clara y concisa? 

X  

2 ¿La información con respecto a las partes/interruptores es clara y 
detallada para el uso del equipo biomédico? 

X  

3 ¿Cree usted que tiene la capacidad de realizar las mediciones 
respectivas teniendo en cuenta la información presentada en la guía?  

X  

4 ¿Considera usted que las imágenes presentadas en la guía son lo 
suficientemente claras y detalladas para una correcta descripción del 
equipo? 

X  

5 ¿La información de los diferentes modos de operación del equipo 
biomédico se presenta de forma clara y entrega una correcta 
orientación al personal? 

X  

6 ¿Se especifica la información que se entrega en pantalla por medio del 
equipo biomédico? 

X  

Formato de Guía 

1 ¿Considera que la información otorgada por la guía es presentada de 
forma organizada? 

X  

2 ¿Considera usted que el formato de la guía equilibra espacio y datos 
para presentar la información de forma resumida? 

X  

Preguntas 

1 ¿Considera usted que se requieren más secciones detalladas en la 
guía para asegurar una correcta orientación del funcionamiento del 
equipo biomédico?  
 
R/. 

 X 

2 ¿Considera usted que la información que se presenta en la guía 
utiliza los términos médico-técnicos correspondientes para el uso del 
equipo biomédico?  
 
R/. 

X  

Observaciones y Sugerencias 

 

Revisado por: Angélica María Campo. 

 

 

 

 

 

 



FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA  

Equipo Biomédico: Monitor de signos vitales Draeger Vista 120 

Lea atentamente las siguientes preguntas, responda SI o NO con respecto a la 
afirmación. Si su respuesta es NO en algún punto por favor especifique su posición 
en las notas al fin de la encuesta. De ser necesario favor dejar sugerencias sobre el 
desarrollo de la guía. 

Información de la guía SI NO 

1 ¿La información de limpieza del equipo que se presenta en la guía es 
clara y concisa? 

X  

2 ¿La información de limpieza puede ser corroborada con el manual de 
operación propio del equipo? 

X  

3 ¿Se presentan los materiales necesarios para realizar la limpieza del 
equipo biomédico? 

X  

4 ¿Se especifican los procedimientos a seguir para realizar la limpieza 
del equipo biomédico? 

X  

5 ¿Se entregan recomendación o prohibiciones sobre la limpieza del 
equipo biomédico? 

X  

Formato de Guía 

1 ¿Considera que la información otorgada por la guía es presentada de 
forma organizada? 
 
R/.  

X  

2 ¿Considera usted que el formato de la guía equilibra espacio y datos 
para presentar la información de forma resumida? 
 
R/. 

X  

Preguntas 

1 ¿Considera usted que se requieren más secciones detalladas en la 
guía para asegurar una correcta orientación de la limpieza del equipo 
biomédico?  
 
R/. 

 X 

2 ¿Considera usted que la información que se presenta en la guía 
utiliza los términos médico-técnicos correspondientes para la limpieza 
del equipo biomédico?  
 
R/. 

X  

Observaciones y Sugerencias 

 

Revisado por: Revisado por: Angélica María Campo. 

 

 

 

 

 

 



FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

Equipo Biomédico: Monitor de signos vitales Draeger Vista 120 

Lea atentamente las siguientes preguntas, responda SI o NO con respecto a la 
afirmación. Si su respuesta es NO en algún punto por favor especifique su posición 
en las notas al fin de la encuesta. De ser necesario favor dejar sugerencias sobre el 
desarrollo de la guía. 

Información de la guía SI NO 

1 ¿Los mensajes de falla evidenciados concuerdan con los mensajes 
puestos en la guía? 

X  

2 ¿Los mensajes de falla simulados se solucionan fácilmente con las 
soluciones dadas en la guía? 

X  

3 ¿Considera útil la información recolectada a través de la guía? X  

Formato de Guía 

1 ¿Considera que la información otorgada por la guía es presentada de 
forma organizada? 
 
R/.  

X  

2 ¿Considera usted que el formato de la guía equilibra espacio y datos 
para presentar la información de forma resumida? 
 
R/. 

X  

Preguntas 

1 ¿Considera usted que se requieren más secciones en la guía para 
asegurar una correcta solución de fallas del equipo biomédico?  
 
R/. 

 X 

2 ¿Considera usted que la información que se presenta en la guía 
utiliza los términos médico-técnicos correspondientes para la solución 
de fallas del equipo biomédico?  
 
R/. 

X  

Observaciones y Sugerencias 

 

Revisado por: Revisado por: Angélica María Campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

Equipo Biomédico: Electrobisturí Valleylab Force FX. 

Lea atentamente las siguientes preguntas, responda SI o NO con respecto a la 
afirmación. Si su respuesta es NO en algún punto por favor especifique su posición 
en las notas al fin de la encuesta. De ser necesario favor dejar sugerencias sobre el 
desarrollo de la guía. 

Información de la guía SI NO 

1 ¿La información de funcionamiento del equipo que se presenta en la 
guía es clara y concisa? 

X  

2 ¿La información con respecto a las partes/interruptores es clara y 
detallada para el uso del equipo biomédico? 

X  

3 ¿Cree usted que tiene la capacidad de realizar las mediciones 
respectivas teniendo en cuenta la información presentada en la guía?  

X  

4 ¿Considera usted que las imágenes presentadas en la guía son lo 
suficientemente claras y detalladas para una correcta descripción del 
equipo? 

X  

5 ¿La información de los diferentes modos de operación del equipo 
biomédico se presenta de forma clara y entrega una correcta 
orientación al personal? 

X  

6 ¿Se especifica la información que se entrega en pantalla por medio del 
equipo biomédico? 

X  

Formato de Guía 

1 ¿Considera que la información otorgada por la guía es presentada de 
forma organizada? 

X  

2 ¿Considera usted que el formato de la guía equilibra espacio y datos 
para presentar la información de forma resumida? 

X  

Preguntas 

1 ¿Considera usted que se requieren más secciones detalladas en la 
guía para asegurar una correcta orientación del funcionamiento del 
equipo biomédico?  
 
R/. 

 X 

2 ¿Considera usted que la información que se presenta en la guía 
utiliza los términos médico-técnicos correspondientes para el uso del 
equipo biomédico?  
 
R/. 

X  

Observaciones y Sugerencias 

El tamaño de la letra en las dos primeras 2 páginas es muy pequeño, produciendo 
que se vea difuminado y borroso, sobre todo en la primera. Revisar redacción 
“desecar y tejido fulgurante”. 

Revisado por: Juan Sebastián González. 

 

 

 

 

 

 



FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA  

Equipo Biomédico: Electrobisturí Valleylab Force FX. 

Lea atentamente las siguientes preguntas, responda SI o NO con respecto a la 
afirmación. Si su respuesta es NO en algún punto por favor especifique su posición 
en las notas al fin de la encuesta. De ser necesario favor dejar sugerencias sobre el 
desarrollo de la guía. 

Información de la guía SI NO 

1 ¿La información de limpieza del equipo que se presenta en la guía es 
clara y concisa? 

X  

2 ¿La información de limpieza puede ser corroborada con el manual de 
operación propio del equipo? 

X  

3 ¿Se presentan los materiales necesarios para realizar la limpieza del 
equipo biomédico? 

X  

4 ¿Se especifican los procedimientos a seguir para realizar la limpieza 
del equipo biomédico? 

X  

5 ¿Se entregan recomendación o prohibiciones sobre la limpieza del 
equipo biomédico? 

X  

Formato de Guía 

1 ¿Considera que la información otorgada por la guía es presentada de 
forma organizada? 
 
R/.  

X  

2 ¿Considera usted que el formato de la guía equilibra espacio y datos 
para presentar la información de forma resumida? 
 
R/. 

X  

Preguntas 

1 ¿Considera usted que se requieren más secciones detalladas en la 
guía para asegurar una correcta orientación de la limpieza del equipo 
biomédico?  
 
R/. 

 X 

2 ¿Considera usted que la información que se presenta en la guía 
utiliza los términos médico-técnicos correspondientes para la limpieza 
del equipo biomédico?  
 
R/. 

X  

Observaciones y Sugerencias 

 

Revisado por: Juan Sebastián González. 

 

 

 

 

 

 



FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

Equipo Biomédico: Electrobisturí Valleylab Force FX. 

Lea atentamente las siguientes preguntas, responda SI o NO con respecto a la 
afirmación. Si su respuesta es NO en algún punto por favor especifique su posición 
en las notas al fin de la encuesta. De ser necesario favor dejar sugerencias sobre el 
desarrollo de la guía. 

Información de la guía SI NO 

1 ¿Los mensajes de falla evidenciados concuerdan con los mensajes 
puestos en la guía? 

X  

2 ¿Los mensajes de falla simulados se solucionan fácilmente con las 
soluciones dadas en la guía? 

X  

3 ¿Considera útil la información recolectada a través de la guía? X  

Formato de Guía 

1 ¿Considera que la información otorgada por la guía es presentada de 
forma organizada? 
 
R/.  

X  

2 ¿Considera usted que el formato de la guía equilibra espacio y datos 
para presentar la información de forma resumida? 
 
R/. 

X  

Preguntas 

1 ¿Considera usted que se requieren más secciones en la guía para 
asegurar una correcta solución de fallas del equipo biomédico?  
 
R/. 

 X 

2 ¿Considera usted que la información que se presenta en la guía 
utiliza los términos médico-técnicos correspondientes para la solución 
de fallas del equipo biomédico?  
 
R/. 

X  

Observaciones y Sugerencias 

 

Revisado por: Juan Sebastián González.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

Equipo Biomédico: Monitor fetal Mediana FM20 

Lea atentamente las siguientes preguntas, responda SI o NO con respecto a la 
afirmación. Si su respuesta es NO en algún punto por favor especifique su posición 
en las notas al fin de la encuesta. De ser necesario favor dejar sugerencias sobre el 
desarrollo de la guía. 

Información de la guía SI NO 

1 ¿La información de funcionamiento del equipo que se presenta en la 
guía es clara y concisa? 

X  

2 ¿La información con respecto a las partes/interruptores es clara y 
detallada para el uso del equipo biomédico? 

X  

3 ¿Cree usted que tiene la capacidad de realizar las mediciones 
respectivas teniendo en cuenta la información presentada en la guía?  

X  

4 ¿Considera usted que las imágenes presentadas en la guía son lo 
suficientemente claras y detalladas para una correcta descripción del 
equipo? 

X  

5 ¿La información de los diferentes modos de operación del equipo 
biomédico se presenta de forma clara y entrega una correcta 
orientación al personal? 

X  

6 ¿Se especifica la información que se entrega en pantalla por medio del 
equipo biomédico? 

X  

Formato de Guía 

1 ¿Considera que la información otorgada por la guía es presentada de 
forma organizada? 

X  

2 ¿Considera usted que el formato de la guía equilibra espacio y datos 
para presentar la información de forma resumida? 

X  

Preguntas 

1 ¿Considera usted que se requieren más secciones detalladas en la 
guía para asegurar una correcta orientación del funcionamiento del 
equipo biomédico?  
 
R/. 

 X 

2 ¿Considera usted que la información que se presenta en la guía 
utiliza los términos médico-técnicos correspondientes para el uso del 
equipo biomédico?  
 
R/. 

X  

Observaciones y Sugerencias 

En la contracción uterina utilizar alguna ayuda visual aprovechando el espacio. 

Revisado por: Juan Sebastián González. 

 

 

 

 

 

 



FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA  

Equipo Biomédico: Monitor fetal Mediana FM20 

Lea atentamente las siguientes preguntas, responda SI o NO con respecto a la 
afirmación. Si su respuesta es NO en algún punto por favor especifique su posición 
en las notas al fin de la encuesta. De ser necesario favor dejar sugerencias sobre el 
desarrollo de la guía. 

Información de la guía SI NO 

1 ¿La información de limpieza del equipo que se presenta en la guía es 
clara y concisa? 

X  

2 ¿La información de limpieza puede ser corroborada con el manual de 
operación propio del equipo? 

X  

3 ¿Se presentan los materiales necesarios para realizar la limpieza del 
equipo biomédico? 

X  

4 ¿Se especifican los procedimientos a seguir para realizar la limpieza 
del equipo biomédico? 

X  

5 ¿Se entregan recomendación o prohibiciones sobre la limpieza del 
equipo biomédico? 

X  

Formato de Guía 

1 ¿Considera que la información otorgada por la guía es presentada de 
forma organizada? 
 
R/.  

X  

2 ¿Considera usted que el formato de la guía equilibra espacio y datos 
para presentar la información de forma resumida? 
 
R/. 

X  

Preguntas 

1 ¿Considera usted que se requieren más secciones detalladas en la 
guía para asegurar una correcta orientación de la limpieza del equipo 
biomédico?  
 
R/. 

 X 

2 ¿Considera usted que la información que se presenta en la guía 
utiliza los términos médico-técnicos correspondientes para la limpieza 
del equipo biomédico?  
 
R/. 

X  

Observaciones y Sugerencias 

Aparece el correo electrónico tecbiomedicohuv@gmail.com el correo es de los 
ingenieros de quirófano. Qué es el Dop y UC housing. Hay que colocar ayuda visual.  

Revisado por: Juan Sebastián González.  
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FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

Equipo Biomédico: Monitor fetal Mediana FM20 

Lea atentamente las siguientes preguntas, responda SI o NO con respecto a la 
afirmación. Si su respuesta es NO en algún punto por favor especifique su posición 
en las notas al fin de la encuesta. De ser necesario favor dejar sugerencias sobre el 
desarrollo de la guía. 

Información de la guía SI NO 

1 ¿Los mensajes de falla evidenciados concuerdan con los mensajes 
puestos en la guía? 

X  

2 ¿Los mensajes de falla simulados se solucionan fácilmente con las 
soluciones dadas en la guía? 

 X 

3 ¿Considera útil la información recolectada a través de la guía? X  

Formato de Guía 

1 ¿Considera que la información otorgada por la guía es presentada de 
forma organizada? 
 
R/.  

X  

2 ¿Considera usted que el formato de la guía equilibra espacio y datos 
para presentar la información de forma resumida? 
 
R/. 

X  

Preguntas 

1 ¿Considera usted que se requieren más secciones en la guía para 
asegurar una correcta solución de fallas del equipo biomédico?  
 
R/. 

 X 

2 ¿Considera usted que la información que se presenta en la guía 
utiliza los términos médico-técnicos correspondientes para la solución 
de fallas del equipo biomédico?  
 
R/. 

X  

Observaciones y Sugerencias 

En este caso no relacionan ningún mensaje de alarma, verificar si hay alguna. 

Revisado por: Juan Sebastián González. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

Equipo Biomédico: Monitor fetal PHILIPS Avalon FM20 

Lea atentamente las siguientes preguntas, responda SI o NO con respecto a la 
afirmación. Si su respuesta es NO en algún punto por favor especifique su posición 
en las notas al fin de la encuesta. De ser necesario favor dejar sugerencias sobre el 
desarrollo de la guía. 

Información de la guía SI NO 

1 ¿La información de funcionamiento del equipo que se presenta en la 
guía es clara y concisa? 

X  

2 ¿La información con respecto a las partes/interruptores es clara y 
detallada para el uso del equipo biomédico? 

X  

3 ¿Cree usted que tiene la capacidad de realizar las mediciones 
respectivas teniendo en cuenta la información presentada en la guía?  

X  

4 ¿Considera usted que las imágenes presentadas en la guía son lo 
suficientemente claras y detalladas para una correcta descripción del 
equipo? 

X  

5 ¿La información de los diferentes modos de operación del equipo 
biomédico se presenta de forma clara y entrega una correcta 
orientación al personal? 

X  

6 ¿Se especifica la información que se entrega en pantalla por medio del 
equipo biomédico? 

 X 

Formato de Guía 

1 ¿Considera que la información otorgada por la guía es presentada de 
forma organizada? 

 X 

2 ¿Considera usted que el formato de la guía equilibra espacio y datos 
para presentar la información de forma resumida? 

X  

Preguntas 

1 ¿Considera usted que se requieren más secciones detalladas en la 
guía para asegurar una correcta orientación del funcionamiento del 
equipo biomédico?  
 
R/. Detallar la información que aparece en pantalla 

X  

2 ¿Considera usted que la información que se presenta en la guía 
utiliza los términos médico-técnicos correspondientes para el uso del 
equipo biomédico?  
 
R/. 

X  

Observaciones y Sugerencias 

6. No muestra la información que aparece en la pantalla.  
1. Inicialmente esta la guía rápida de operación (1-5) pero en la página 4 aparece un 
recuadro de guía rápida de limpieza que inicia en la página 6. 

Revisado por: Yuli Alexandra Roa Porras 

 

 

 

 

 

 



FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA  

Equipo Biomédico: Monitor fetal PHILIPS Avalon FM20 

Lea atentamente las siguientes preguntas, responda SI o NO con respecto a la 
afirmación. Si su respuesta es NO en algún punto por favor especifique su posición 
en las notas al fin de la encuesta. De ser necesario favor dejar sugerencias sobre el 
desarrollo de la guía. 

Información de la guía SI NO 

1 ¿La información de limpieza del equipo que se presenta en la guía es 
clara y concisa? 

X  

2 ¿La información de limpieza puede ser corroborada con el manual de 
operación propio del equipo? 

X  

3 ¿Se presentan los materiales necesarios para realizar la limpieza del 
equipo biomédico? 

X  

4 ¿Se especifican los procedimientos a seguir para realizar la limpieza 
del equipo biomédico? 

X  

5 ¿Se entregan recomendación o prohibiciones sobre la limpieza del 
equipo biomédico? 

X  

Formato de Guía 

1 ¿Considera que la información otorgada por la guía es presentada de 
forma organizada? 
 
R/.  

X  

2 ¿Considera usted que el formato de la guía equilibra espacio y datos 
para presentar la información de forma resumida? 
 
R/. 

X  

Preguntas 

1 ¿Considera usted que se requieren más secciones detalladas en la 
guía para asegurar una correcta orientación de la limpieza del equipo 
biomédico?  
 
R/. 

 X 

2 ¿Considera usted que la información que se presenta en la guía 
utiliza los términos médico-técnicos correspondientes para la limpieza 
del equipo biomédico?  
 
R/. 

X  

Observaciones y Sugerencias 

 

Revisado por: Yuli Alexandra Roa Porras 

 

 

 

 

 

 



FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

Equipo Biomédico: Monitor fetal PHILIPS Avalon FM20 

Lea atentamente las siguientes preguntas, responda SI o NO con respecto a la 
afirmación. Si su respuesta es NO en algún punto por favor especifique su posición 
en las notas al fin de la encuesta. De ser necesario favor dejar sugerencias sobre el 
desarrollo de la guía. 

Información de la guía SI NO 

1 ¿Los mensajes de falla evidenciados concuerdan con los mensajes 
puestos en la guía? 

X  

2 ¿Los mensajes de falla simulados se solucionan fácilmente con las 
soluciones dadas en la guía? 

X  

3 ¿Considera útil la información recolectada a través de la guía? X  

Formato de Guía 

1 ¿Considera que la información otorgada por la guía es presentada de 
forma organizada? 
 
R/.  

X  

2 ¿Considera usted que el formato de la guía equilibra espacio y datos 
para presentar la información de forma resumida? 
 
R/. 

X  

Preguntas 

1 ¿Considera usted que se requieren más secciones en la guía para 
asegurar una correcta solución de fallas del equipo biomédico?  
 
R/. 

 X 

2 ¿Considera usted que la información que se presenta en la guía 
utiliza los términos médico-técnicos correspondientes para la solución 
de fallas del equipo biomédico?  
 
R/. 

X  

Observaciones y Sugerencias 

 

Revisado por: Yuli Alexandra Roa Porras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN 

Equipo Biomédico: Ventilador Neumovent GraphNet Advance 

Lea atentamente las siguientes preguntas, responda SI o NO con respecto a la 
afirmación. Si su respuesta es NO en algún punto por favor especifique su posición 
en las notas al fin de la encuesta. De ser necesario favor dejar sugerencias sobre el 
desarrollo de la guía. 

Información de la guía SI NO 

1 ¿La información de funcionamiento del equipo que se presenta en la 
guía es clara y concisa? 

X  

2 ¿La información con respecto a las partes/interruptores es clara y 
detallada para el uso del equipo biomédico? 

X  

3 ¿Cree usted que tiene la capacidad de realizar las mediciones 
respectivas teniendo en cuenta la información presentada en la guía?  

X  

4 ¿Considera usted que las imágenes presentadas en la guía son lo 
suficientemente claras y detalladas para una correcta descripción del 
equipo? 

X  

5 ¿La información de los diferentes modos de operación del equipo 
biomédico se presenta de forma clara y entrega una correcta 
orientación al personal? 

X  

6 ¿Se especifica la información que se entrega en pantalla por medio del 
equipo biomédico? 

X  

Formato de Guía 

1 ¿Considera que la información otorgada por la guía es presentada de 
forma organizada? 

X  

2 ¿Considera usted que el formato de la guía equilibra espacio y datos 
para presentar la información de forma resumida? 

X  

Preguntas 

1 ¿Considera usted que se requieren más secciones detalladas en la 
guía para asegurar una correcta orientación del funcionamiento del 
equipo biomédico?  
 
R/. 

 X 

2 ¿Considera usted que la información que se presenta en la guía 
utiliza los términos médico-técnicos correspondientes para el uso del 
equipo biomédico?  
 
R/. Cabe resaltar que cuando se usan palabras en inglés se debe 
incluir el traducido la palabra en español. 

X  

Observaciones y Sugerencias 

Falta incluir cuáles son las calibraciones que se deben realizar para operar el equipo. 

Revisado por: Angélica María Campo M – Bioingeniera.  

 

 

 

 

 



 

FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA  

Equipo Biomédico: Ventilador Neumovent GraphNet Advance 

Lea atentamente las siguientes preguntas, responda SI o NO con respecto a la 
afirmación. Si su respuesta es NO en algún punto por favor especifique su posición 
en las notas al fin de la encuesta. De ser necesario favor dejar sugerencias sobre el 
desarrollo de la guía. 

Información de la guía SI NO 

1 ¿La información de limpieza del equipo que se presenta en la guía es 
clara y concisa? 

X  

2 ¿La información de limpieza puede ser corroborada con el manual de 
operación propio del equipo? 

X  

3 ¿Se presentan los materiales necesarios para realizar la limpieza del 
equipo biomédico? 

X  

4 ¿Se especifican los procedimientos a seguir para realizar la limpieza 
del equipo biomédico? 

X  

5 ¿Se entregan recomendación o prohibiciones sobre la limpieza del 
equipo biomédico? 

X  

Formato de Guía 

1 ¿Considera que la información otorgada por la guía es presentada de 
forma organizada? 
 
R/. Falta incluir la tabla de recomendaciones y no mezclarla con el 
procedimiento de limpieza.  

 X 

2 ¿Considera usted que el formato de la guía equilibra espacio y datos 
para presentar la información de forma resumida? 
 
R/. 

X  

Preguntas 

1 ¿Considera usted que se requieren más secciones detalladas en la 
guía para asegurar una correcta orientación de la limpieza del equipo 
biomédico?  
 
R/. 

X  

2 ¿Considera usted que la información que se presenta en la guía 
utiliza los términos médico-técnicos correspondientes para la limpieza 
del equipo biomédico?  
 
R/. 

X  

Observaciones y Sugerencias 

Se incluyó mucha información que es irrelevante para el personal asistencial. 

Revisado por: Angélica María Campo M – Bioingeniera. 

 

 

 

 



 

FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA RÁPIDA DE FALLAS 

Equipo Biomédico: Ventilador Neumovent GraphNet Advance 

Lea atentamente las siguientes preguntas, responda SI o NO con respecto a la 
afirmación. Si su respuesta es NO en algún punto por favor especifique su posición 
en las notas al fin de la encuesta. De ser necesario favor dejar sugerencias sobre el 
desarrollo de la guía. 

Información de la guía SI NO 

1 ¿Los mensajes de falla evidenciados concuerdan con los mensajes 
puestos en la guía? 

X  

2 ¿Los mensajes de falla simulados se solucionan fácilmente con las 
soluciones dadas en la guía? 

X  

3 ¿Considera útil la información recolectada a través de la guía? X  

Formato de Guía 

1 ¿Considera que la información otorgada por la guía es presentada de 
forma organizada? 
 
R/.  

X  

2 ¿Considera usted que el formato de la guía equilibra espacio y datos 
para presentar la información de forma resumida? 
 
R/. 

X  

Preguntas 

1 ¿Considera usted que se requieren más secciones en la guía para 
asegurar una correcta solución de fallas del equipo biomédico?  
 
R/. 

 X 

2 ¿Considera usted que la información que se presenta en la guía 
utiliza los términos médico-técnicos correspondientes para la solución 
de fallas del equipo biomédico?  
 
R/. 

X  

Observaciones y Sugerencias 

Se emplea un término en inglés “Watchdog” que no cuenta con su traducción. Se 
sugiere revisar esos aspectos. 

Revisado por: Angélica María Campo M – Bioingeniera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo T. Vídeos educativos realizados. 

Anexo U. Lista de asistencia del personal a la capacitación. 

 

 

 



Anexo V. Respuestas de la evaluación de la capacitación, día 1. 



Anexo W. Respuestas de la evaluación de la capacitación, día 15. 
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