
Aquí ubicas los anexos:

T9114D al T9114F
y del 

T9114H al T9114Y



1. Alcance: Este procedimiento de Evaluación de Desempeño aplica para
el Aspirador Portátil Thomas 1615 en un intervalo de medición de presión
negativa de 0 mmHg hasta -500 mmHg.

2. Definición:

Aspirador: Aspirador de secreciones es un equipo con un compresor que crea 
una presión negativa o de vacío, llamada también succión. Cuando se conectan 
los tubos, la máquina empuja las secreciones hacia una botella de recogida. 

3. Características Metrológicas:

4. Precauciones y prerrequisitos

● Desenchufe siempre el producto inmediatamente después de usarlo.
● Use este producto solamente para su uso previsto según se ha descrito
en el manual del operador.
● No use accesorios que no hayan sido recomendados por el fabricante.
● No bloquee nunca las aberturas de aire del dispositivo ni lo ponga sobre
una superficie blanda, como una cama o sofá, donde las aberturas de aire
puedan bloquearse.
● Nunca deje este producto sin atender cuando esté enchufado.
● El aspirador Medi-Pump es un dispositivo de succión de vacío diseñado
para recoger materiales fluidos ininflamables en aplicaciones médicas 
solamente. 
● El uso indebido de este aparato durante aplicaciones médicas puede
causar lesiones o la muerte.

5. Descripción del método

Antes de iniciar cualquier proceso de medición es importante registrar las 
condiciones ambientales (temperatura y humedad relativa máxima y mínima) 
para dicha actividad deben contar con un termohigrometro calibrado 
previamente. 

Anexo D. Instructivo aspiradora 



 

 

 

 
 
6. Equipo patrón: VT 900 

 

 
 
Analizador de flujo / ventiladores Fluke VT900 
 
Partes del equipo patrón  
 

 

 



 

 

 

 

 
 
Pasos para conectar el equipo patrón 
 
1. Conectar la manguera al puerto de presión negativa (-) y la otra parte  al 
filtro del aspirador. 
2. En el analizador presione el botón Pressure  y si es necesario configurar 
la unidad de medida. 
 
Configuración Unidad de medidas 
Para establecer las unidades: 
1. Seleccione Menús > Unidades. 
2. Seleccione el tipo de lectura. 
3. Seleccione la unidad de medida. Consulte la Tabla   
4. Seleccione Aceptar. 
  

Tipo de medición: Presión 



 

 

 

A. Se seleccionan 5 valores de referencia que se obtienen sacando el                     
0 %, 25 %, 50 %, 75 % y 100 % de la escala de medición que en este caso es 
de 0 mmHg a -500 mmHg, dichos valores son 0 mmHg, -130 mmHg, -250 mmHg, 
-380 mmHg y -500 mmHg .El equipo se enciende cuando van a empezar a tomar  
las mediciones de presión negativa. 
 
B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón, 
teniendo en cuenta se ajusta el manómetro del aspirador de forma ascendente y 
luego descendente hasta completar las 5 mediciones por cada punto. 
 
C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y incertidumbre de la 
medición. 
 
 

7. Criterios de aceptación 

Exactitud de presión: ± 10 % mmHg del valor medido. 

 

8. Registros Relacionados  

Formato de evaluación de desempeño Aspirador portátil thomas 1615 
Instructivo de estimación de incertidumbre en la medición 
 



1. Alcance: Este procedimiento aplica para la calibración de instrumentos de
pesaje de funcionamiento no automático en general (básculas y balanzas
de indicación analógica y digital ya sea para adultos o pediátricas). El
presente instructivo está enfocado en la calibración de la balanza
incorporada a la incubadora neonatal Drager Caleo.

2. Definiciones:

Báscula: es un instrumento de medición que se utiliza para determinar el
valor de la masa de un objeto, siendo ésta masa la cantidad de materia de
dicho objeto. Comúnmente a esta determinación se le conoce como
"Pesar", por lo que una Báscula se utiliza para pesar masas.

IPFNA: Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático.

3. Características metrológicas

4. Precauciones y prerrequisitos

● Coloque el IPFNA sobre un suelo nivelado y rígido. Las superficies
blandas, como las alfombras, pueden afectar a la medición (Esto
aplica para balanzas en general).

● Evite mover el IPNFA entre un pesaje y el siguiente.
● Considerare la climatización térmica de los componentes del

IPFNA, estos objetos deben ser estabilizados a la temperatura
ambiente antes de ser pesados.

5. Desarrollo del método

Anexo E. Instructivo balanza



 
 
Durante el r proceso de medición es importante registrar las condiciones 
ambientales (temperatura, humedad relativa, presión barométrica máxima y 
mínima), dichas condiciones se toman en el lugar donde se usa el instrumento, 
para evitar el traslado del instrumento después de la calibración. Para dicha 
actividad deben contar con un barotermohigrómetro calibrado previamente. 

 
Prueba de excentricidad: La prueba consiste en poner ⅓ de carga de la 
capacidad máxima, la carga de prueba  se ubica en diferentes posiciones del 
receptor de carga, de tal manera que el centro de gravedad de la carga ocupe, 
tanto como sea posible, las posiciones que se encuentran indicadas en la imagen  
o en posiciones similares. 

 
Antes de la prueba la indicación se ajuste a cero. La carga de prueba se coloca 
primero en la posición 1, y después se mueve a las otras 4 posiciones en orden 
arbitrario. Al final se puede colocar nuevamente en la posición 1. 

Después de remover cada vez la carga se tiene que verificar si la indicación 
regresa a cero y si es necesario se ajusta a cero la indicación, se registran las 
indicaciones sin carga. 

 
       Prueba de repetibilidad: La prueba consiste en la colocación repetitiva de la misma 

carga en el receptor de carga, bajo condiciones de la carga y del instrumento, y 
bajo las mismas condiciones de prueba, tanto como sea posible, en este caso se 
hará con 3 cargas, baja, media y alta con 10 repeticiones cada una. 

 

La carga de prueba no requiere ser calibrada ni verificada a menos que los 
resultados sirvan para la determinación de errores de indicación. La carga de 
prueba de una sola pieza. 

Antes de la prueba, la indicación se ajusta a cero. La carga se tiene que aplicar 
por lo menos 5 veces, y al menos 3 veces cuando ≥ 100 kg. 

 



 
Prueba de para los errores de las indicaciones: Esta prueba se realiza con 10 
cargas diferentes de prueba, distribuidas uniformemente sobre el alcance normal 
de medición o sobre puntos de prueba individuales. El objetivo de esta prueba es 
una estimación del desempeño del instrumento en el alcance completo de la 
medición. 

Es necesario que las cargas de prueba estén compuestas de pesas patrón 
apropiadas o cargas de sustitución.  Las cargas de prueba se sitúan de forma 
creciente sin descarga entre cargas; los resultados pueden verse afectados por 
efectos de deriva pero se reduce la cantidad de cargas que deben ponerse y 
quitarse del receptor de carga. 

 

6. Equipo patrón 

Características: 

● Pesas patrón calibradas. 
● Deben ser trazables a la unidad de masa del SI. 
● Características metrológicas: forma, dimensiones, calidad de la superficie, 

valor nominal y error máximo permitido. 
● Los errores máximos permitidos, o las incertidumbres de calibración de las 

pesas patrón deben ser compatibles con la división de escala, d , del 
instrumento para pesar y/o las necesidades del cliente con respecto a la 
incertidumbre de la calibración de su instrumento. 

 

 

 

Pesas patrón:  



 

 
Juego de pesas cilíndricas de 1 g a 5 kg, clase de exactitud M1. 

7. Criterios de aceptación 

Clase de exactitud: ± 2 g ( 0 kg a 2 kg ) o ± 5 g ( 2 kg a 10 kg ) 

 

8. Registros relacionados 

Formato de Calibración de la balanza 

9. Instructivo de estimación de la incertidumbre  

1. Incertidumbre típica de los valores discretos: 

La ecuación básica de la calibración es : 

         1.1 

con las varianzas  

1.2 

Cuando se emplean cargas de sustitución, 𝑚𝑚 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  
se reemplaza por 𝐿𝐿𝑇𝑇𝑇𝑇 

o 𝐿𝐿𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑘𝑘en ambas ecuaciones. 

2. Incertidumbre típica de la indicación: 



 
Para tomar en consideración las fuentes de variabilidad de la indicación, se 
modifica  con términos de corrección 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 de la siguiente forma:  

 2.1 

Se pueden aplicar términos adicionales de corrección en condiciones especiales 
que no se consideran posteriormente. Todas estas correcciones tienen 
esperanza matemática nula. Sus incertidumbres típicas son:  

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑0se refiere al error de redondeo de la indicación a carga nula. Sus límites son 
±𝑑𝑑0/2 o ± ±𝑑𝑑𝑇𝑇/2 según corresponda y se les suponen distribuciones 
rectangulares, por lo que:  

 

2.2 

o 

   2.3 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 se refiere al error de redondeo de la indicación con carga. Sus límites son 
±𝑑𝑑𝑆𝑆/2 o ± ±𝑑𝑑𝑇𝑇/2  según corresponda y se les suponen distribuciones 
rectangulares, por lo que: 

           2.4 

o 

2.5 

 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 se refiere al error debido a la falta de repetibilidad; se le supone una 
distribución normal y se estima por: 

 2.6  



 
Si la indicación 𝑆𝑆  proviene de una sola indicación y sólo se ha realizado un ensayo 
de repetibilidad, esta incertidumbre de falta de repetibilidad se puede considerar 
como representativa para todo el rango del instrumento. Cuando la indicación𝑆𝑆𝑗𝑗 
proviene de la media de N indicaciones realizadas con la misma carga de ensayo 
durante el ensayo de error de indicación, la incertidumbre típica correspondiente 
es: 

 2.7  

Cuando se han determinado varios valores de 𝑆𝑆𝑗𝑗  a diferentes cargas de ensayo, 
se debería usar el valor máximo de las 𝑆𝑆𝑗𝑗para los dos puntos de ensayo que 
circunscriben la indicación cuyo error se determina.  

Para instrumentos multi-escalón y multi-rango, cuando el ensayo de repetibilidad 
se ha realizado para más de un escalón/rango, la desviación típica para cada 
escalón/rango se puede considerar como representativo para todas las 
indicaciones del instrumento en el correspondiente escalón/rango.  

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒  da cuenta del error debido a la posición descentrada del centro de gravedad 
de una carga de ensayo. Este efecto puede producirse cuando la carga de 
ensayo está formada por más de un cuerpo. Cuando no se puede despreciar el 
efecto, una estimación de su valor puede basarse en estas suposiciones:  

● Las diferencias △ 𝑆𝑆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒 son proporcionales a la distancia de la carga al 
centro del receptor de carga. 

● Las diferencias △ 𝑆𝑆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒  son proporcionales al valor de la carga. 
● El centro de gravedad efectivo de las cargas de ensayo no está más 

desviado del centro del receptor de carga que la mitad de la distancia entre 
el centro del receptor de carga y las posiciones de las cargas de 
excentricidad. 

Basado en la mayor de las diferencias determinadas, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒 se estima que es: 

 2.8 

Se supone una distribución rectangular, por lo que la desviación típica es: 



 

 2.9 

o, en notación relativa 

2.10 

 La incertidumbre típica de la indicación se obtiene normalmente mediante: 

 2.11 

Nota 1: la incertidumbre u(I) es constante, solamente, si s es constante y no es 
preciso considerar ningún error de descentramiento.  

Nota 2: los primeros dos términos de la parte derecha de la ecuación pueden ser 
modificados en casos especiales según se menciona en los apartados 2.2 y 2.3.    

 

3. Incertidumbre típica de la masa de referencia: 

 El valor de referencia de la masa es: 

 3.1 

El último término representa correcciones posteriores que pueda ser necesario 
aplicar en condiciones especiales, pero que no se consideran en adelante. Las 
correcciones y sus incertidumbres típicas son:  

𝛿𝛿𝑚𝑚𝑒𝑒 es la corrección  a 𝑚𝑚𝑁𝑁 para obtener el valor de masa convencional 𝑚𝑚𝑒𝑒 c ; 
dada en el certificado de calibración de las pesas patrón, junto con la 
incertidumbre de calibración U y el factor de cobertura k . La incertidumbre típica 
es: 

 3.2  

Cuando la pesa patrón se ha calibrado respecto de unas tolerancias 
especificadas Tol y se utiliza su valor nominal 𝑚𝑚𝑁𝑁, entonces 𝛿𝛿𝑚𝑚𝑒𝑒= 0 y se supone 
una distribución rectangular, entonces: 



 

3.3 

Cuando una carga de ensayo está formada por más de una pesa patrón, las 
incertidumbres típicas se suman aritméticamente y no sus cuadrados, para tomar 
en consideración sus correlaciones supuestas.  

𝛿𝛿𝑚𝑚𝐵𝐵es la corrección por empuje del aire, su valor depende de la densidad 𝜌𝜌 de la 
pesa de calibración y del rango asumido de la densidad del aire 𝜌𝜌𝑎𝑎 en el 
laboratorio: 

3.4 

con una incertidumbre típica relativa: 

3.5 

En la medida en que se conozcan los valores de 𝜌𝜌, u(𝜌𝜌),𝜌𝜌𝑎𝑎, y u(𝜌𝜌𝑎𝑎) deberían 
utilizarse para determinar 𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝛿𝛿𝑚𝑚𝐵𝐵). 

La densidad 𝜌𝜌 y su incertidumbre típica pueden estimarse, en ausencia de dicha 
información, según el estado de la técnica o en base a información suministrada 
por el fabricante.  

La densidad del aire 𝜌𝜌𝑎𝑎 y su incertidumbre típica se pueden calcular a partir de la 
temperatura y la presión atmosférica, si están disponibles (la humedad relativa 
tiene una influencia menor), o puede estimarse a partir de la altitud sobre el nivel 
del mar.  

Si el instrumento se ajusta inmediatamente antes de la calibración  

3.6  

Si el instrumento no se ajusta antes de la calibración  

3.7 

Si se puede asumir alguna información para la variación de temperatura en la 
ubicación del instrumento, se puede sustituir por: 



 

 
3.8  

Donde 𝛥𝛥𝑇𝑇es la variación máxima de la temperatura ambiente que puede ser 
supuesta para la ubicación. 

A partir de los requisitos pueden derivarse los límites para los valores 𝜌𝜌. 

𝛿𝛿𝑚𝑚𝐷𝐷corresponde a la posible deriva de 𝑚𝑚𝑒𝑒 desde la última calibración. La mejor 
manera de suponer un valor límite D , es basarse en la diferencia en 𝑚𝑚𝑒𝑒 puesta 
de manifiesto en los certificados de calibración consecutivos de las pesas patrón. 

D puede estimarse considerando la calidad de las pesas y la frecuencia y cuidado 
en su uso, como al menos un múltiplo de su incertidumbre expandida U( 𝛿𝛿𝑚𝑚𝑒𝑒). 

 3.9 

Donde  𝑘𝑘𝐷𝐷  es un valor elegido entre 1 y 3.  

En ausencia de información sobre la deriva, el valor de D será elegido como el 
emp según el documento OIML R 111. 

No se aconseja aplicar una corrección sino suponer una distribución uniforme 
entre ± D (distribución rectangular). La incertidumbre típica es entonces: 

 3.10 

Cuando se ha calibrado un conjunto de pesas con una incertidumbre expandida 
relativa normalizada  𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝛿𝛿𝑚𝑚𝑒𝑒), puede ser conveniente introducir un valor límite 
relativo para la deriva 𝐷𝐷𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟= D/𝑚𝑚𝑇𝑇 y una incertidumbre relativa para la deriva  

3.11 

𝛿𝛿𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐 corresponde a los efectos de convección.Puede adoptarse un valor límite 
𝛥𝛥𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐 en función de una diferencia conocida de temperatura 𝛥𝛥𝑇𝑇y de la masa de 
la pesa patrón. No se aconseja aplicar una corrección sino suponer una 
distribución uniforme entre ±𝛥𝛥𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 La incertidumbre típica es entonces: 



 

3.12 

Este efecto es solamente relevante para pesas de clase 𝐹𝐹1 o mejor.  

La incertidumbre típica de la masa de referencia se obtiene de la ecuación del 
apartado 3.1 

3.13 

4. Incertidumbre típica del error: 

La incertidumbre típica del error se calcula, con los términos adecuados  
mediante: 

4.1 

o, cuando se utilizan incertidumbres relativas, mediante : 

4.2  

5. Incertidumbre típica de una característica   

Cuando se realiza una aproximación para obtener una ecuación 𝐸𝐸 = 𝑓𝑓(𝑆𝑆)para 
todo el campo de pesaje,  la incertidumbre típica del error debe corregirse para 
ser consistente con el método de aproximación. Según la función modelo, ésta 
puede ser: 

● Una única varianza que se añade. 
● Un conjunto de varianzas y covarianzas. 

Los cálculos deben incluir también una comprobación de que la función modelo 
es coherente matemáticamente con los conjuntos de datos 𝐸𝐸𝑗𝑗, 𝑆𝑆𝑗𝑗, u(𝐸𝐸𝑗𝑗). 



 
Se propone para las aproximaciones el método de mínima 𝑋𝑋2, que es similar al 
método de mínimos cuadrados. 

6. Incertidumbre expandida en la calibración 

La incertidumbre expandida del error es: 

 
6.1 

El factor de cobertura k debería escogerse de manera que la incertidumbre 
expandida corresponda a una probabilidad de cobertura de 95,45 %.  

 



1. Alcance: Este procedimiento de evaluación de desempeño aplica para
coaguladores bipolares  diseñados para cortar y coagular tejido vivo durante
procedimientos quirúrgicos con un intervalo en modo coagulación de 0 W a
75 W con una resistencia de 50 Ω y en modo corte de 0 W a 120 W con una
resistencia de 400 Ω.

2. Definición:

Coagular: Hacer que se solidifique una sustancia albuminosa disuelta en un
líquido, especialmente la leche o la sangre.

Watt: Unidad de potencia, de símbolo W, que equivale a la potencia capaz de
conseguir la producción de energía igual a 1 joule por segundo.

3. Características Metrológicas:

4. Prerrequisitos y precauciones:

• Lea todo el manual de instrucciones antes de intentar operar el generador.

• Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, este equipo sólo debe ser conectado a la
red de alimentación con puesta a tierra protectora.

Anexo F. Instructivo coagulador



 
 • Desconecte el cable de alimentación para aislar el generador de la suministro de 
red. Graves peligros de choque están presentes dentro de este caso incluso con el 
interruptor de encendido apagado.  

• Verifique que el interruptor selector de tensión de suministro esté en la posición 
apropiada para el toma de corriente que se está utilizando.  

• El personal debe ser de servicio calificado para las necesidades del servicio. 
 
• No pase por alto la clavija de conexión a tierra en el generador utilizando un 
adaptador. El generador debe estar correctamente conectado a tierra para 
garantizar la seguridad del usuario y del paciente. La confiabilidad a tierra puede se  
lograr cuando se conecte a un receptáculo marcado. "Solo hospital" o "Grado 
hospitalario". 
 
• Los fusibles de repuesto deben cumplir con las especificaciones descritas en el 
manual. 
 
• Este generador no debe ser modificado de ninguna manera. Las modificaciones 
no autorizadas podrían hacer que el generador tenga un mal funcionamiento o falla 
y anulará la garantía. 
 
•El generador CMC-V está fabricado para cortar o coagular tejido vivo y solo debe 
ser utilizado en una instalación médica.El operador de este equipo debe ser un 
doctor en medicina, pasante, residente, enfermera o técnico quirúrgico. El operador 
debe ser experimentado en el uso de dispositivos electroquirúrgicos y generadores 
en procedimientos quirúrgicos.  

• La salida del generador no debe aplicarse directamente al corazón.  

• No haga funcionar el generador cerca de implantes activos, como marcapasos, 
que son sensibles a las interferencias de radiofrecuencia.  

• Peligro de explosión: No usar en presencia de sustancias inflamables materiales. 
Tenga en cuenta el peligro de ignición endógena, algunos materiales como el 
algodón, la lana y la gasa son también peligrosos cuando está saturado de oxígeno. 
Las chispas producidas en el uso normal de equipos quirúrgicos de alta frecuencia 
pueden inflamar estos materiales. 
 
• Los cables, dispositivos, accesorios bipolares, y endoscópicos deben ser 
revisados para su correcto funcionamiento e intacto estado. Deben tener un 
aislamiento previo a cada uso. 



 
 
• Los accesorios conectados al generador deben tener una capacidad nominal de 
al menos la tensión máxima de salida pico del equipo quirúrgico de alta frecuencia 
establecida en el ajuste de control de salida previsto en el funcionamiento. 
 
• Una falla del generador podría resultar en un aumento involuntario de potencia de 
salida. 
 
• No conecte múltiples tomacorrientes portátiles (MPSO) o Cables de extensión al 
generador. 
 
• No ajuste la configuración de potencia mientras activa el corte o controles de 
coagulación. 
 
• Otros equipos pueden verse afectados por la interferencia producida por la 
operación de equipos quirúrgicos de alta frecuencia. Estar atentos que la 
interferencia producida por el uso de equipos quirúrgicos de alta frecuencia puede 
afectar negativamente el funcionamiento de otros equipos electrónicos. Los equipos 
de comunicaciones de RF portátiles y móviles pueden afectar equipo médico-
eléctrico. 
 
• El sistema no debe utilizarse adyacente o apilado con otro equipo. Si es necesario 
el uso adyacente o apilado, el sistema debe ser observado para verificar el 
funcionamiento normal en la configuración en la que se utiliza. 
 
• No haga funcionar el generador a temperaturas inferiores a 10 ˚C. Permita que el 
generador se caliente hasta por lo menos 10 ˚C antes de usarlo. 
 
• El generador debe estar separado de otros dispositivos electroquirúrgicos y sus 
cables que producen excesiva  radiación de corriente de RF podría causar que el 
generador cambie la potencia de salida. Los cables de los electrodos quirúrgicos 
deben colocarse para evitar el contacto con el paciente u otras derivaciones. 
 
• Inspeccione visualmente el cable de alimentación, el cable bipolar y el interruptor 
de pedal por daños antes de cada uso. Conecte el pedal, ajuste generador a la 
configuración de potencia deseada, y active el interruptor de pedal para verificar la 
función adecuada. Reemplace los accesorios si es necesario. 
 
• Los instrumentos bipolares requieren que sus puntas aumenten de temperatura 
para lograr su propósito previsto de cortar o coagular el tejido. La activación 



 
prolongada en contacto con el tejido puede significativamente elevar la temperatura 
del tejido y debe ser evitado. 
 
• No se recomienda el uso de pinzas bipolares no aisladas con mayores ajustes de 
potencia. Cuando los ajustes de mayor potencia son empleados, se recomiendan 
fórceps bipolares aislados. 
 
• No se producirá corte o coagulación si las puntas bipolares del dispositivo se 
recubren en coágulo o si las puntas entran en contacto entre sí. 
 
• En la salida de potencia continua no debe exceder los 20 segundos, y debe ir 
seguido de un período de descanso de 40 segundos. 
 
• El generador está diseñado para su uso sin un electrodo neutro; es decir, 
almohadilla de puesta a tierra. 
 

5. Equipo Patrón: Fluke QA-ES IIl 

 
 



 
6. Descripción del método 
 
Antes de iniciar cualquier proceso de medición es importante registrar las 
condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa máxima y mínima) para 
dicha actividad deben contar con un termohigrometro calibrado previamente. 
 

Partes del equipo patrón 

 

 



 

 

 
 
Pasos para conectar el equipo patrón  
 
Pruebas bipolares  

1. Conecte la toma roja del analizador a la carga para la salida activa de corte bipolar 
en el panel frontal de la unidad electroquirúrgica.  

2. Seleccione una potencia apropiada (40 W, 60 W o 75 W) en modo coagulación y 
para modo corte (60 W, 90, o 120 W) para la salida activa de corte bipolar en la 
unidad electroquirúrgica.  

3. Conecte la toma negra del analizador al retorno del bipolar.  

 

 



 
Pasos para tomar las mediciones 

 
Medición de potencia en modo corte y coagulación 
 
El equipo patrón va a entregar los valores en magnitudes de potencia, corriente, 
tensión pico y factor de cresta 
  
A. Se seleccionan 3 valores de referencia de la escala de medición que en este 

caso serán de acuerdo al modo de trabajo, modo corte 40 W, 60 W y 75 W y 
en modo coagulación 60 W, 90 W y 120 W. 

B. Se realizan 5 mediciones por cada valor de referencia con una resistencia fija 
de 50 Ω  en cada modo de trabajo con el equipo patrón seleccionado para 
calcular potencia. 

 
C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la medición.  
 
 
7. Criterios de Aceptación 
 
Clase de exactitud del 10 %  del valor configurado. 

8. Registros relacionados 

Formato de evaluación de desempeño Coagulador bipolar cmc-v 
Instructivo de estimación de incertidumbre en la medición 
 



1. Alcance: Este instructivo de evaluación de desempeño aplica para el doppler fetal
Huntleigh FD1/ FD2/ FD3 de uso obstétrico, el cual mide frecuencia cardíaca fetal
en intervalo de medición entre 60 bmp y 210 bmp.

2. Definición:

Ecografía doppler: Se define como el cambio de la frecuencia de sonido recibida 
respecto a la emitida, cuando la distancia entre el emisor y el receptor cambia, tanto 
por el movimiento de la fuente del sonido o del receptor. 

Bmp: latidos por minuto. 

3. Características Metrológicas:

4. Prerrequisitos y precauciones:
● No utilice los Dopplers en presencia de gases inflamables como los agentes

anestésicos.
● No lo utilice en el campo estéril a menos que se tomen otras medidas de

protección adicionales.
● No lo sumerja en ningún líquido (excepto el transductor del FD1/FD3)
● No utilice detergentes con disolventes.
● No esterilice a altas temperaturas.
● No lo someta a procesos como el autoclave.
● No lo irradie con rayos gama o rayos X.
● No lo esterilice.
● No está permitido su empleo ni dentro ni alrededor del ojo.
● No tire las pilas al fuego; podrían explotar.

Anexo H. Instructivo doppler



 
● No intente recargar las pilas normales, ya que podrían romperse, incendiarse 

e incluso explotar. 
 
Este producto contiene un mecanismo electrónico sensible pudiendo interferir en su 
funcionamiento los campos de frecuencia de radio elevados. Si esto sucediera se 
oirá ruidos extraños por el altavoz. Aconsejamos identificar y eliminar dicha fuente 
de interferencias. 
 
Temperatura de almacenamiento: de -10 °C y 40 º C. 
 

5. Equipo Patrón:  Fluke Biomedical PS320 Simulador Fetal 

 
 
 
6. Descripción del método 
 
Antes de iniciar cualquier proceso de medición es importante registrar las 
condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa máxima y mínima) para 
dicha actividad deben contar con un termohigrometro calibrado previamente. 
 
Partes del equipo patrón 



 

 

 
 
Pasos para conectar el equipo patrón  
 
El corazón fetal mecánico (MFH-1) es un accesorio del simulador. Conecte el MFH-
1 al puerto US 1 del simulador por medio del cable suministrado con el MFH1.  

1. Ajuste la frecuencia y el ritmo del corazón mecánico regulando la salida US 
1 en el simulador. Para que funcione el MFH-1, debe alimentar el simulador 



 
mediante el eliminador de batería. El MFH-1 no funcionará con potencia de 
la batería.  
 

2. Coloque el transductor ecográfico boca arriba sobre la superficie de trabajo, 
y recúbralo con un gel conductor ecográfico apropiado. El MFH-1 emite la 
señal mecánica a través de la ventana de simulación. Coloque esta ventana 
sobre cada cristal del transductor, consecutivamente, para verificar la función 
de cada cristal. Vea la figura 
 

  
 
En la tabla encontrará una lista de las funciones de simulación. Una flecha indica un 
grupo de selecciones del menú principal. Un asterisco (*) indica una selección de 
un submenú.  
 



 

 

 

 



 

 
Medición de la Frecuencia cardiaca fetal 
 

A. Se seleccionan 3 valores de referencia de la escala de medición que en este 
caso es de 60 bmp, 140 bpm y 210 bpm evaluando la escala con una amplitud 
de la señal de 50 𝜇𝜇𝑉𝑉, 200 𝜇𝜇𝑉𝑉 y 2 mV. 
 

B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón 
seleccionado. 

 
C. Se calculan 3 datos que son: promedio, error y estimación de incertidumbre. 

 
 

 
7. Criterios de Aceptación 
 
 Exactitud frecuencia cardiaca: ± 3 bpm 
 
8. Registros Relacionados  

 
Formato de evaluación de desempeño Doppler fetal Huntleigh FD1 
Instructivo de estimación de incertidumbre en la medición 



1. Alcance: : Este procedimiento de evaluación de desempeño aplica para
Electrobisturí Covidien Force FX diseñados para cortar y coagular tejido vivo
durante procedimientos quirúrgicos con un intervalo en modo bipolar, modo corte
monopolar y en modo coagulación monopolar

2. Definición:

Electrobisturí: Es un aparato eléctrico que convierte la energía eléctrica en calor 
con el objetivo de cortar, eliminar o coagular tejido blando como la carne, gracias 
a corrientes que están por encima de 200.000 Hz. Se utilizan estas frecuencias 
porque sólo producen calor, y porque si utilizara frecuencias más bajas, podría 
interferir con los procesos nerviosos del cuerpo. 

Este aparato es también conocido con el nombre de bisturí eléctrico, unidad 
quirúrgica o aparato de HF. 

Watt: Unidad de potencia, de símbolo W, que equivale a la potencia capaz de 
conseguir la producción de energía igual a 1 julio por segundo. 

3. Características Metrológicas

Anexo I. Instructivo electrobisturí



 

 

 

 

4. Prerrequisitos y precauciones 

● Use el generador solo si la autocomprobación se ha completado como se 
describe. De lo contrario, pueden producirse salidas de potencia inexactas. 
● No apile el equipo sobre el generador ni lo coloque sobre el equipo eléctrico. 
estas configuraciones son inestables y / o no permiten una adecuada 
● Los receptáculos de instrumentos en este generador están diseñados para 
aceptar sólo un instrumento a la vez. No intente conectar más de un instrumento 
a la vez en un receptor de recepción, ya que esto provocará la activación 
simultánea del instrumento. 
● No baje el tono de activación a un nivel inaudible. el tono de activación 
alerta al equipo quirúrgico cuando un accesorio está activo. 
● Los accesorios deben estar conectados al tipo de receptáculo adecuado. 
en particular, los accesorios bipolares se deben conectar únicamente al 
receptáculo del instrumento bipolar. una conexión incorrecta puede provocar la 
activación involuntaria del generador o una alarma de monitor de calidad de 
contacto REM. 
● Establezca los niveles de potencia en la configuración más baja antes de 
probar un accesorio. 
● No active el generador con ninguna resistencia de carga inferior a 1 000 Ω 
mientras calibra la ganancia de detección de tensión para la salida bipolar. 
● No ajuste la ganancia de detección de corriente, la ganancia de detección 
de tensión o la ganancia de reactancia mientras el generador esté activado. 



 

 

 

 

5. Equipo Patrón 

 

6. Desarrollo del método 

Durante cualquier proceso de medición es importante registrar las condiciones 
ambientales (temperatura, humedad relativa máxima y mínima) para dicha 
actividad deben contar con un termohigrometro calibrado previamente. 
 

 

 

Partes del equipo patrón 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pasos para conectar el equipo patrón 

Activación de corte 

1. Conecte la toma roja del analizador a la salida activa en el panel frontal de la 
unidad electroquirúrgica.  

2. Seleccione una carga de 300 Ω para la salida de corte en la unidad 
electroquirúrgica.  

3. Conecte la toma negra del analizador al panel frontal de la unidad 
electroquirúrgica por medio de un cable de retorno dispersivo.  

4. Conecte una de la toma verde del analizador a la patilla de activación de corte 
del pedal de la unidad electroquirúrgica.  

5. Conecte la otra toma verde del analizador a la línea común del pedal de la 
unidad electroquirúrgica.  

Activación de coagulación  



 

 

 

1. Conecte la toma roja del analizador a la salida activa en el panel frontal de la 
unidad electroquirúrgica.  

2. Seleccione una carga de 500 Ω para la salida de corte en la unidad 
electroquirúrgica.  

3. Conecte la toma negra del analizador al panel frontal de la unidad 
electroquirúrgica por medio de un cable de retorno dispersivo.  

4. Conecte una de la toma verde del analizador a la patilla de activación de 
coagulación del pedal de la unidad electroquirúrgica. 

5. Conecte la otra toma verde del analizador a la línea común del pedal de la 
unidad electroquirúrgica. 

Pruebas bipolares  

1. Conecte la toma roja del analizador a la carga para la salida activa de corte 
bipolar en el panel frontal de la unidad electroquirúrgica.  

2. Seleccione una carga de 100 Ω para la salida activa de corte bipolar en la 
unidad electroquirúrgica.  

3. Conecte la toma negra del analizador al retorno del bipolar.  

4. Deje el cable dispersivo conectado a la unidad electroquirúrgica de modo que 
REM no emita una alarma. Desconecte esta toma tipo banana de patilla única 
del analizador y colóquela sobre una superficie no conductora donde no pueda 
entrar en contacto con ninguna persona.  

5. Conecte una de la toma verde del analizador a la patilla de activación del pedal 
bipolar de la unidad electroquirúrgica. Conecte la otra toma verde del analizador 
a la línea común del pedal bipolar de la unidad electroquirúrgica. 

Pasos para tomar las mediciones 

A. Se seleccionan 3 valores de referencia las mediciones se haran de 
acuerdo al modo de trabajo, en modo bipolar con carga de 30 W 45 W y  70 W, 
con una resistencia fija de 100 Ω en modo corte monopolar con carga de 100 W, 
200 W y  300 W con una resistencia fija de 300 Ω, en modo coagulación 
monopolar con carga de 60 W, 90 W  y 120 W con una resistencia fija de 500 Ω.  

B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con una resistencia fija 
en cada modo de trabajo con el equipo patrón seleccionado para calcular 
potencia. 
 



 

 

 

C. Se calculan 3 datos que son: promedio, error y estimación de 
incertidumbre. 
 

7. Criterios de Aceptación 

Clase de exactitud del 15 % del valor de potencia programado. 

8.  Registros relacionados 

Formato de evaluación de desempeño Electrobisturi covidien force FX 
Instructivo de estimación de incertidumbre en la medición 



1. Alcance: Este procedimiento de Evaluación de Desempeño aplica para
aplica  para Electrocardiógrafo Mindray Beneheart R3 que midan frecuencia
cardiaca en el intervalo de 30 bpm hasta 240 bpm.

2. Definición:

Electrocardiógrafo: Es un aparato electrónico que capta y amplía la actividad 
eléctrica del corazón a través de electrodos colocados en las 4 extremidades y 
en 6 posiciones precordiales. El registro de dicha actividad es 
el electrocardiograma (ECG). 

Bpm: Latidos por minutos. 

Pie de rey: Es una herramienta de medición que ofrece un patrón con el cual se 
compara este patrón con lo que se quiera medir. Es utilizado mayormente para 
medir diámetros interiores y exteriores con una precisión mayor al de una regla 
común 

3. Características Metrológicas

4. Prerrequisitos y precauciones

● Antes de poner en marcha el sistema, el operador debe comprobar que el
equipo, los cables de conexión y los accesorios funcionan correctamente y se
encuentran en buen estado.

Anexo J. Instructivo electrocardiógrafo

https://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrocardiograma


 

 

● El equipo debe conectarse a una toma de corriente instalada 
correctamente solo con contactos de conexión a tierra de protección. Si la 
instalación no proporciona un conductor de conexión a tierra de protección, 
desconecte el monitor de la red eléctrica y hágalo funcionar con la batería, si es 
posible. 
● Para evitar peligros de explosión, no utilice el equipo en entornos 
enriquecidos con oxígeno ni en presencia de sustancias anestésicas inflamables 
u otros agentes inflamables (como la gasolina).  
● No abra las carcasas del equipo. Todas las operaciones de servicio y 
actualizaciones futuras debe realizarlas únicamente personal formado y 
autorizado por mindray. 
● Al conectar el equipo periférico a través de los puertos de entrada/salida 
de señales, no toque al paciente para evitar que la corriente de fuga al paciente 
supere los requisitos de las normativas aplicables. 
● No toque a los pacientes durante la desfibrilación. Podrían producirse 
lesiones graves o incluso la muerte. 
● En el caso de los pacientes con marcapasos, el equipo puede confundir 
un pulso del marcapasos con un complejo QRS si se producen varias 
condiciones adversas a la vez. Vigile de cerca al paciente de forma continua. 
● Para evitar desconectar el equipo de manera inadvertida, coloque todos 
los cables de forma que no haya riesgo de tropezar con ellos. Enrolle y asegure 
el exceso de cableado para reducir el riesgo de enredos o estrangulación por 
parte de los pacientes o el personal. 
● Deseche el material de embalaje de acuerdo con la normativa de control 
de residuos aplicable y manténgalo fuera del alcance de los niños. 
 
5. Equipo Patrón:  Prosim8 
 

 

 
 



 

 

 
6. Desarrollo del método 
 
Durante el proceso de medición es importante registrar las condiciones 
ambientales (temperatura, humedad relativa máxima y mínima) para dicha 
actividad deben contar con un termohigrometro calibrado previamente. 
 
Partes del equipo patrón  
 

 

 



 

 

 

 

 

 
Pasos para conectar el equipo patrón 



 

 

 

 
Para configurar cualquiera de los parámetros de ECG, pulse, la tecla ECG. 
 
 
Medición de la Frecuencia cardiaca 
 
A. Se seleccionan 5 valores de referencia que se obtienen sacando el          0 
%, 25 %, 50 %, 75 % y 100 % de la escala de medición que en este caso serán 
30 bpm, 80 bpm, 140 bpm, 190 bpm,  y  240 bpm.  

B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón 
seleccionado para calcular frecuencia cardiaca. 
 
C. Se calculan 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la 
medición.  
D.  
 
Medición de la amplitud 
 
A. Se seleccionan valores de referencia los cuales son 0,05 mV ( pasos de 
0,05 mV) y de 0,5 mV ( pasos de 0,25 mV ).  

B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia para calcular amplitud. 
 
C. Se calculan 3 datos que son: promedio, error y incertidumbre de la 
medición.  
 
Medición de la velocidad 
 



 

 

A. Se seleccionan valores de referencia los cuales son 25 mm/s y 50 mm/s 
con una frecuencia de 60 bpm, también se va a medir la distancia entre pico y 
pico. 
B. Se harán 5 mediciones por cada valor de referencia. 
C. Se calculan 3 datos que son: promedio, error y incertidumbre de la 
medición.  
 
7. Criterios de aceptación 
 
Exactitud de la amplitud ± 5 % mm/mV 
Exactitud de la frecuencia cardiaca: ± 1 bpm 
Exactitud de la velocidad ± 5 % mm/s 
 
8. Registros relacionados 
 
Formato de evaluación de desempeño Electrocardiógrafo Beneheart mindray R3 
Instructivo de estimación de incertidumbre en la medición 
 



Alcance: Este procedimiento de calificación  aplica para esterilizadores por vapor 
Getinge HS66 en las magnitudes de temperatura, tiempo y presión.  

1. Definiciones:

Esterilizar: Destruir los gérmenes que pueden provocar una infección.

Calificación de equipos: Consiste en una serie de verificaciones y testeos 
efectuados sobre el equipo con la finalidad de asegurar que el mismo cumple con 
las especificaciones de diseño, instalación y operación y que todas las operaciones 
futuras serán confiables y estarán dentro de los límites especificados, de manera de 
evitar problemas en el funcionamiento de los equipos y sus posteriores 
repercusiones sobre la calidad del producto elaborado. 

2. Características Metrológicas:

Equipo necesario: 

● Validador : EBRO - Modelo EBI 10 TP-452
● Sensores data logger: Temperatura y presión.
● Software:  Winlog Medical - interface inalámbrica (2,4 GHz).
● Computador portátil.

Temperatura  y tiempo de trabajo 
Para empezar se inicia con una  etapa de calentamiento de la cámara, luego se 
llega a la temperatura de esterilización que es 134 °C a partir de la cual se mantiene 
constante el valor en una meseta durante 5 minutos. 

Presión 

Anexo K. Instructivo esterilizador



 
En la etapa de esterilización se inicia con el  Calentamiento, donde se presuriza 
hasta que alcanza un valor máximo de 2,2 bar que corresponden a 31,9 psi, que se 
mantiene constante durante la etapa de  esterilización.   

 
3. Prerrequisitos y precauciones: 

Condiciones previas 

● Si se produce un error relacionado con un sensor de temperatura, un transductor 
de presión o la batería de seguridad, es preciso recurrir a un técnico del servicio 
técnico. 

● Si se produce una caída de tensión, o si durante un proceso tiene que apagarse el 
conmutador del control o el funcional, existe un riesgo de fuga en la puerta. 

● Si la carga contiene líquidos, el hecho de elegir el programa equivocado puede 
poner en peligro al personal  y al equipo. 

● En algunas fases, los fallos en sensores hacen que no se pueda avanzar en el 
programa. 

 
4. Equipo Patrón: Data logger Modelo EBI 10 TP-452 
 



 

 
 

 
5. Descripción del método: 
Durante el  proceso de medición es importante registrar las condiciones ambientales 
(temperatura, humedad relativa máxima y mínima) para dicha actividad deben 
contar con un termohigrometro calibrado previamente. 
 
 
 
 
Calificación de instalación (IQ) 
Se revisa la  documentación del lugar, sistemas y equipos, como fue la instalación 
o modificaciones realizadas y a las recomendaciones del fabricante. Se realizan 
pruebas cualitativas y cuantitativas tales como: 
 

● Chasis / carcasa. 
● Cables / sensores. 



 
● Operación de la puerta. 
● Soportes de la base. 
● Válvula de seguridad. 
● Válvulas solenoides. 
● Válvulas de apagado. 
● Controles e interruptores. 
● Indicadores / display. 
● Señales audibles. 
● Alarmas. 
● Ciclo de prueba. 
● Termostato. 
● Medios de aislamiento. 
● Soporte de agua. 
● Medio de extracción de vapor. 
● Documentación del equipo. 
● Eficacia del retiro del aire. 

 
Calificación Operacional (OQ) 
Revisar el comportamiento de la temperatura y la presión en función del tiempo al 
interior del esterilizador donde se determinan los puntos más fríos durante 1 ciclo 
sin carga. 

 
Pasos para realizar la prueba 
 

1. Ubique los sensores data logger de temperatura y presión dentro del 
esterilizador vacío, distribuidos estratégicamente dentro de la cámara del 
esterilizador, verifique que no se entre en contacto con las partes metálicas. 

2. Cierre la puerta del esterilizador y verifique que quede bien cerrada. 
3. Configure la temperatura del ciclo y el tiempo a verificar. 

 
Calificación de desempeño (PQ) 
 
Garantizar que el proceso de esterilización  alcanza un nivel de esterilidad 
predeterminado en tres  ciclos con carga. 
 
 
 
Pasos para realizar la prueba 
 



 
1. Ubique los sensores data logger de temperatura y presión dentro del 

esterilizador cerca a la carga y garantizando que no se tenga contacto con las 
partes metálicas. 

2. Cierre la puerta del esterilizador y verifique que quede bien cerrada. 
3. Configure la temperatura del ciclo y el tiempo a verificar. 

 
 

6. Criterios de Aceptación  
 
Exactitud del límite superior + 3 °C 
Exactitud de tiempo mínimo < 5 min 
Exactitud de presión 10 % del valor programado 
Exactitud de letalidad Fo debe ser ≥ 100 min a una temperatura base de 121,1 °C y 
valor Z de 10. 
 
7. Registros relacionados 

 
Formato de Validación esterilizador 

 
 
 
 
 

 



1. Alcance: Este procedimiento de Evaluación de Desempeño  aplica para
Flujometro Amvex en un intervalo de flujo de gas de 0 L/min a 15 L/min.

2. Definición:

Flujometro: Es un instrumento que se usa para medir el caudal lineal, no lineal, 
de masa o volumétrico de un líquido o gas. 

L / min: Litros por minuto 

3. Características Metrológicas:

4. Prerrequisitos y precauciones

● El servicio técnico de este dispositivo solo se debe realizar por personas
con la capacitación apropiada.

● El flujómetro Amvex se usa para administrar un flujo ajustable de gas de
forma precisa bajo la dirección de un profesional de la salud.

● Este dispositivo no debe ser puesto en funcionamiento en presencia de
anestésicos inflamables debido a la posibilidad de explosión causada por la
electricidad estática.

● NO intente nunca conectar un flujómetro directamente a un cilindro.

● NO use grasas, aceites, lubricantes orgánicos o cualquier otro material
inflamable en, o cerca del flujómetro.

● Nunca fume en un área donde se haga uso de oxígeno.

● NO use nunca ningún tipo de llama o de material explosivo o inflamable
cerca del flujómetro.

● SIEMPRE siga los estándares CGA y ANSI para los flujómetros y
productos de gas de uso médico (E-7), y para la manipulación de oxígeno (G-4).

● Mantenga el flujómetro en un área limpia cuando no lo utilice.

Anexo L. Instructivo flujómetro



 

 

 

● Antes del uso, asegúrese de que todas las conexiones estén bien 
ajustadas y que no haya fugas. Sólo use un detector de fugas de oxígeno cuando 
haga comprobaciones para detectar fugas. 

● Cada flujómetro se usa sólo para un tipo de gas. 

● El bloqueo de los divisores de flujo configurados con los flujómetros 
requiere una línea de suministro que pueda mantener la presión indicada con 
una capacidad de flujo mayor que la suma del valor de flujo de todos los 
flujómetros (por ejemplo, una configuración de bloqueo con tres flujómetros de 
15 LPM requiere un suministro mínimo de 150 LPM de capacidad de flujo, el cual 
se mantiene a 50 psi). Si se configuran tomas de potencia, asegúrese de la línea 
de suministro puede suministrar carga. La tasa mínima de flujo necesaria desde 
la toma de potencia depende de los equipos conectados a la toma de potencia. 

● El ajuste excesivo de la perilla cuando se apaga el flujómetro causará 
daños.  

● El flujómetro se debe usar con el tubo de flujo en posición vertical. 

● La precisión puede verse afectada si la temperatura del gas no es igual a 
21 °C y la presión de suministro es diferente a la que se indica en el tubo de flujo. 

● La conexión a la fuente de gas se debe realizar utilizando exclusivamente 
una conexión apropiadamente indexada. 

● No sumerja el flujómetro en ningún tipo de líquido. Esto causará daños y 
cancelará todas las garantías del producto. 

● Cuando cambie los conectores del flujómetro para su mantenimiento o 
sustitución, no vuelva a conectar nunca los conectores a otro tipo de gas. Hacer 
esto puede ser perjudicial para los pacientes o causar daños al equipamiento. 

● Desconectar medidor de flujo de suministro de gas antes de repararlo. 

 

 

5. Equipo Patrón: Analizador de Flujo / Ventiladores Fluke VT  900  



 

 

 

 

 

6. Desarrollo del método 

Durante el proceso de medición es importante registrar las condiciones 
ambientales (temperatura, humedad relativa máxima y mínima) para dicha 
actividad deben contar con un termohigrometro calibrado previamente. 
 

Pasos para conectar el equipo patrón  
 
● Utilice un adaptador en forma de Y para conectar el flujómetro a la entrada 
de flujo del Analizador. 
● Utilice un conducto de respiración convencional para conectarlo al puerto de 
salida del Analizador.  
● Seleccione el modo ATP 
 



 

 

 

 

 

A. Se seleccionan 5 valores de referencia que en este caso es 0 L/min ,4 
L/min, 8 L/min, 12 L/min y 15 L/min de la escala de medición. 
 
B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón 
seleccionado. 
 
C. Se calculan 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de medición.  
 
 

7. Criterios de Aceptación 

Exactitud del ± 5 L / min o 10 % de la lectura, cualquiera que sea mayor. 

8. Registros relacionados 

Formato de evaluación de desempeño Flujometro amvex 
Instructivo de estimación de incertidumbre en la medición 
 

 



1. Alcance: Este procedimiento de evaluación de desempeño aplica para
Incubadora Neonatal Drager CALEO,  en un intervalo de medición de
temperatura de     13 °C a 42 °C.

2. Definición:
Incubadora: Aparato cuya función común es crear un ambiente con

la humedad y temperatura adecuados para el crecimiento o reproducción de 
seres vivos. 

    Los principales tipos de incubadora son los que se utilizan en neonatología, 

Neonatología: Es una rama de la pediatría dedicada al diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades del ser humano durante los primeros 28 días de vida. 

dB: El decibelio o decibel,  con símbolo dB, es una unidad que se utiliza para 
expresar la relación entre dos valores de presión sonora, o tensión y potencia 
eléctrica. 

3. Características Metrológicas

Anexo M. Instructivo incubadora Caleo

https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Neonatolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pediatr%C3%ADa


 

 

4. Prerrequisitos y precauciones 

● Antes de cada uso del equipo, comprobar la disposición para el 
funcionamiento. 
 
● Prestar atención al tendido libre y seguro de las mangueras y los cables 
¡Peligro de extubación! ¡Peligro de desconexión! 
 
● Observar con especial atención a los pacientes que se mueven mucho. 
 
● Con la canopia, la tapa frontal o la ventana giratoria abierta, la cuna 
extraída o los módulos de manguera retirados, es necesario supervisar 
constantemente al paciente para evitar que se caiga. 
 
● No apoyarse en la cuna extraída. Capacidad de carga máxima 5 kg. 
 
● No utilizar el cajón de rayos X como tabla escritorio o como cuna para el 
paciente. 
 
● Antes del uso, observar el tiempo de calentamiento. 
 
● ¡Evitar fuentes de calor externas adicionales, p.ej. radiación solar, 
radiadores térmicos, focos de luz o almohadas eléctricas! Aumentan la 
temperatura del aire en el interior de la Caleo® de forma incontrolada. 
 
● Controlar la temperatura central del paciente regularmente con un 
termómetro independiente. 
 
● Las conclusiones derivadas de las temperaturas cutáneas medidas se 
sitúan en el ámbito de responsabilidad del médico. 
 
● ¡El control de la temperatura cutánea no debe usarse en pacientes con 
shock o con fiebre! 
 
● La regulación de la temperatura cutánea no se debe aplicar para mellizos, 
ya que la Caleo® regula exclusivamente con relación a un niño. ¡Peligro de 
enfriamiento o sobrecalentamiento! Para mellizos, utilizar la regulación de la 
temperatura del aire. 
 
● ¡No se deben confundir las posiciones de aplicación de los sensores de 
temperatura cutánea! La regulación de temperatura cutánea se realiza en 
función del sensor amarillo de temperatura cutánea (T1). ¡El posicionamiento 
incorrecto del sensor podría causar un calentamiento excesivo del niño! 
 



 

 

● ¡No colocar sábanas encima del canal de aire caliente! La regulación de 
la temperatura queda perturbada y existe peligro de quemaduras si el aire del 
canal de aire caliente se conduce directamente al paciente. 
 
● En la terapia con niños más grandes, la mayor producción de calor puede 
causar un aumento de la temperatura del aire en la Caleo®; en este caso, extraer 
la doble pared. 
 
● La temperatura ambiente tiene que ser, por lo menos, 3 °C inferior a la 
temperatura del aire en la Caleo®. 
 
● ¡En la terapia de mellizos, tener en cuenta el riesgo de infecciones 
cruzadas! 
 
● Peligro de incendio en caso de suministro de O2: Evitar llamas abiertas y 
cigarrillos encendidos, en ambientes enriquecidos con O2, los materiales textiles, 
los plásticos y los aceites se encienden fácilmente y se queman con gran 
intensidad, mantener las válvulas de O2 y las juntas libres de aceite y grasa abrir 
las válvulas de botellas de O2 lentamente! No utilizar la Caleo® en presencia de 
gases anestésicos o desinfectantes inflamables; ¡peligro de explosión! No utilizar 
ni almacenar líquidos inflamables, p.ej. alcohol, éter o acetona, en el interior de 
la Caleo® ¡No utilizar aparatos eléctricos en el espacio del paciente! Quedan 
exceptuados los aparatos homologados para el uso en ambientes explosivos. 
 
● Observar los riesgos fisiológicos del O2. 
 
● Durante la terapia de O2, monitorizar la concentración de O2 con un 
medidor de O2 separado. 
 
● Enriquecimiento de O2 únicamente por prescripción facultativa. Este 
enriquecimiento debe realizarse únicamente basándose en la presión parcial de 
O2 en la sangre del paciente. De lo contrario existe peligro de hiperoxemia (daños 
en los ojos) o hipoxemia (daños en el cerebro). 
 
● No cubrir la unidad de sensores y utilizarla como punto de fijación. 
Mantener las ranuras de la unidad de sensores libre de suciedad. 
 
● En caso de fallo de red se puede producir, debido a la falta de suministro 
de aire fresco, un aumento del CO2 en el espacio del paciente. ¡Tener en cuenta 
el peligro de intoxicación por CO2! 
 
● El piloto de alarma central puede estar desactivado. Observar siempre los 
LED de alarma y el tono de alarma en la unidad de mando. 
 



 

 

● Al abrir y cerrar las tapas laterales, prestar atención a la conducción libre 
y segura de las mangueras y los cables tendidos. Las tapas laterales sólo están 
cerradas correctamente si las piezas de bloqueo rojas ya no están visibles. 
 
● La canopia no sirve para depositar prendas o instrumentos, etc. Antes de 
mover la canopia, cerciorarse de que no se encuentran objetos encima. Al 
colocar y quitar la parte superior de la canopia, sujetar firmemente con las 
manos. El apoyo de la canopia tiene que encajar correctamente. No levantar la 
canopia apoyada. No bascular la canopia por el lado frontal. ¡En estado cerrado, 
prestar atención al asiento firme de la parte superior de la canopia! 
 
● Para montar y desmontar la doble pared, quitar la canopia de la Caleo®. 
 
● ¡Prestar atención a la conducción libre y segura de las mangueras y los 
cables tendidos! Al inclinar la Caleo® y al abrir y cerrar la tapa existe el peligro 
de que las mangueras o cables queden aprisionados. 
 

● En el transporte, se ha de prestar atención a una base plana. La Caleo no 
se debe utilizar fuera del edificio de la clínica. Las ruedas podrían quedar 
dañadas o bloqueadas. Durante el transporte, no se debe encontrar ningún 
paciente en la Caleo. 
 
● ¡No utilizar tomas de corriente múltiples para el suministro eléctrico de la 
Caleo®!En caso de fallo del conductor de protección, la conexión a la regleta de 
tomas de corriente puede producir un aumento de la corriente de fuga del 
paciente más allá de los valores admisibles. En este caso, no se puede excluir 
un riesgo eléctrico. 
 
● Utilizar únicamente equipos adicionales de electromedicina conformes a 
la norma IEC / EN 60601-1. 
 
5. Equipo patrón: Analizadores de incubadoras / cunas térmicas Incu lll 
Fluke 
 



 

 

 

 
 
6. Desarrollo del método 
 
Durante el proceso de medición es importante registrar las condiciones 
ambientales (temperatura, humedad relativa máxima y mínima) para dicha 
actividad deben contar con un termohigrometro calibrado previamente. 
 
Para iniciar las mediciones se debe: 
 
● Alinear la plantilla de colocación en el centro del colchón.  
● Localice el centro de cada cuadrante del colchón. 
 

 

 



 

 

● Coloque una sonda (en un trípode) o un disco en el centro de cada 
cuadrante.  
● Centre las sondas en cada cuadrante del colchón. 
● Colocar el analizador y los discos. 

 

● Conexiones de las sondas de temperatura. 
 

 
Conexión de las sondas 
 



 

 

 

 
 

 
Configuración de pruebas 
 
Prueba de sonido: Preparación para la prueba para obtener resultados precisos 
en la prueba:  
 
1. Apague el DUT.  
2. En el Analizador:  
● Seleccione el entorno de prueba.  



 

 

● Seleccione Interior — Nivel sonoro.  
● Conecte la sonda de sonido al Analizador y coloque la sonda en el centro 
del Analizador.   
● Coloque el Analizador en el centro del colchón.  
● Pulse TEST.  
3. En el DUT: a. Cierre el compartimento. Espere a que el Analizador mide el 
nivel de sonido de fondo. En el Analizador se le preguntará si desea continuar 
con la prueba. 
 
Prueba de velocidad del flujo de aire  
1. En el Analizador:  
● Seleccione el entorno de prueba. 
● Seleccione Umbral de velocidad del flujo de aire.  
● Ponga la plantilla de colocación en el colchón.  
● Conecte la sonda de flujo de aire al analizador y colóquela en el centro 
del Analizador. .  
● Coloque el Analizador en el centro del colchón.  
● Pulse TEST.  
2. En el DUT:  
● Cierre el compartimento.  
● Fije los controles en 36 °C y en la humedad máxima. El Analizador 
esperará a que el flujo de aire se estabilice y realizará la medición. Al término de 
la medición, el analizador le pedirá que mueva la sonda a la siguiente ubicación. 
3. Coloque la sonda en un trípode y ponga el trípode en la siguiente ubicación; a 
continuación, pulse ∇ para continuar.  
4. En el Analizador, pulse TEST.  
5. En el DUT, cierre el compartimento. Cuando la prueba termine, el Analizador 
mostrará los resultados. 
 
Prueba de temperatura de superficie de contacto del bebé  
1. En el DUT, fije los controles en la temperatura máxima.  
2. En el analizador:  
● Seleccione el entorno de prueba.  
● Seleccione Temperatura de superficie de contacto del bebé.  
● Seleccione el modo en que una superficie puede entrar en contacto con 
el bebé:  
• Contacto directo: para piezas aplicadas  
• Accesible: para superficies que puedan entrar en contacto con el bebé d. 
Seleccione el tipo de material de la prueba:  
• Metal  
• Otro material  
3. Coloque el termopar de tipo K en la ubicación con un compuesto térmico.  



 

 

4. En el analizador, pulse  y, a continuación, cierre el compartimento del DUT. 
El Analizador iniciará la cuenta atrás y realizará la medición de la temperatura. 
Cuando la prueba termine, el analizador mostrará los resultados.  
 
Prueba de temperatura de la piel  
1. Coloque el DUT en una sala donde la temperatura ambiente sea de 23,0 °C 
(± 2,0 °C).  
2. En el analizador:  
● Seleccione el entorno de prueba.  
● Seleccione Precisión de distribución de temperatura.  
● Para cambiar el tiempo de prueba, pulse F4 (Tiempo de prueba) y 
seleccione el tiempo. El tiempo de prueba predeterminado es de 60 minutos.  
● Ponga la plantilla de colocación en el colchón. 
● Conecte los discos al analizador.  
● Coloque el analizador en el centro del colchón.  
● Coloque el disco T5 en el centro del Analizador.  
● Ponga los discos T1, T2, T3 y T4 en el centro de cada cuadrante. Utilice 
la plantilla de colocación como guía. 
● Pulse TEST 
3. En el DUT:  
a. Cierre el compartimento (si es necesario).  
b. Fije la temperatura en 36 °C.  
 
El Analizador realizará mediciones hasta que el DUT alcance el STC ( Estado de 
temperatura constante ). Esto tardará, por lo menos, una hora. Cuando el 
Analizador detecte el STC, continuará realizando mediciones durante el tiempo 
de la prueba. Cuando la prueba termine, el analizador mostrará los resultados. 
 
Prueba de la humedad relativa  
1. En el analizador:  
● Seleccione el entorno de prueba.  
● Seleccione Precisión de la humedad relativa.  
2. Conecte la sonda de humedad al Analizador y ponga la sonda en el centro de 
este. 
3. Coloque el Analizador en el centro del colchón.  
4. Establezca el control de la incubadora entre 30 °C y 36 °C.  
5. En el Analizador, pulse TEST.  
6. Cierre el DUT. El Analizador medirá la humedad y le pedirá que introduzca la 
indicación de la humedad.  
7. En el Analizador, utilice ˄ y ˅ para introducir la indicación de la humedad en la 
incubadora y, a continuación, pulse SELECT. Cuando la prueba termine, el 
Analizador mostrará los resultados 
 
Prueba de uniformidad 



 

 

 
Criterio de superación Incubadora de bebés:  
Para superar la prueba, la temperatura media de cada uno de los cuadrantes 
debe estar dentro de 0,8 °C respecto al punto medio o dentro de 1,0 °C si el 
colchón está inclinado.  
Incubadora de transporte: para superar la prueba, la temperatura media de 
cada uno de los cuadrantes debe estar dentro de 1,5 °C respecto al punto medio 
o dentro de 2,0 °C si el  colchón está inclinado.  
 
Preparación para la prueba: para obtener resultados precisos en la prueba:  
• Repita la prueba con el colchón en la posición horizontal y en los extremos del 
ángulo de inclinación. Nota: puede crear un grupo de pruebas para repetir la 
prueba para cada ángulo de inclinación. Si tiene que abrir la incubadora para 
cambiar el nivel de inclinación, la incubadora deberá alcanzar el STC antes de 
poder iniciar la prueba.  
• Establezca el DUT en funcionamiento controlado por aire.  
• La prueba se iniciará cuando el DUT se encuentre en el STC 
 
1. En el DUT, ajuste el colchón en la posición horizontal.  
2. En el Analizador:  
a. Seleccione el entorno de prueba.  
b. Seleccione Uniformidad de la temperatura.  
c. Para cambiar el tiempo de prueba, pulse  (Tiempo de prueba) y seleccione el 
tiempo. El tiempo de prueba predeterminado es de 30 minutos.  
d. Seleccione como temperatura de prueba 30 °C o 36 °C.  
e. Seleccione la inclinación del colchón.  
f. Ponga la plantilla de colocación en el colchón.  
g. Conecte la sonda T5 al Analizador y coloque la sonda en el centro del 
Analizador. (Consulte conexión de sondas de temperatura).  
h. Coloque el Analizador en el centro del colchón. 
 i. Conecte las sondas T1, T2, T3 y T4 al Analizador y pongalas en su posición 
sobre la plantilla de colocación.  
3. Fije el DUT en la temperatura de prueba.  
4. En el Analizador, pulse  y cierre el compartimento del DUT. Cuando la prueba 
termine, el Analizador mostrará los resultados.  
 
Tipo de medición: Temperatura y humedad relativa 
 
A. Se seleccionan 2 valores de referencia 30 °C y 36 °C, temperatura del aire 
30 °C a 36 °C 
 
B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia en el modo de trabajo 
seleccionado en el  equipo patrón para calcular temperatura. 
 



 

 

C. Se calculan 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la 
medición. 
 
 
Tipo de medición: Uniformidad 
 
A. Se seleccionan una temperatura de  30 °C o 36 °C y se tomará la 
temperatura en T1, T2 , T3 Y T4 
B. Se hará 1 medida por cada valor de referencia en el modo de trabajo 
seleccionado en el  equipo patrón para calcular uniformidad. 
C. Se calculan 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la 
medición. 
 
7. Criterios de Aceptación 
 
Exactitud de la temperatura del aire ± 0,8 °C 
 
Exactitud de la temperatura del paciente ± 0.3 °C 
 
Exactitud del nivel de ruido ± 5 dB 

Exactitud de la velocidad del aire 10 % del valor programado 

Exactitud de la uniformidad  10 % del valor programado 
 
8.  Registros Relacionados 
 
Formato de evaluación de desempeño Incubadora Neonatal Drager CALEO. 
Instructivo de estimación de incertidumbre en la medición. 



1. Alcance: Este procedimiento de evaluación de desempeño aplica para
Incubadora Neonatal Ohio Care Plus 3000, que  manejen la escala de
temperatura de 22 °C a 42 °C.

2. Definición:
Incubadora: Aparato cuya función común es crear un ambiente con 
la humedad y temperatura adecuados para el crecimiento o reproducción de 
seres vivos. 

Los principales tipos de incubadora son los que se utilizan en neonatología, las 
de uso en microbiología y las destinadas a la reproducción de especies ovíparas, 
incluyendo la producción comercial de huevos. 

Neonatología: Es una rama de la pediatría dedicada al diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades del ser humano durante los primeros 28 días de vida. 

3. Características metrológicas

4. Prerrequisitos y precausiones

● Antes del uso debe observarse el tiempo de calentamiento.

● Los orificios de salida de aire en la tapa deben mantenerse siempre libres
para evitar riesgos de quemaduras o de enfriamiento excesivo del paciente.

Anexo N. Instructivo incubadora Ohio

https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Neonatolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ov%C3%ADparo
https://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_(alimento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pediatr%C3%ADa


 

 

● Las teclas de mando están cubiertas con una tapa para evitar la 
modificación accidental de los valores de ajuste para la conexión del aparato la 
modificación de los valores nominales y la identificación de las alarmas la tapa 
debe ser abatida volver a cerrarla. 

● Deberán evitarse las fuentes de calor externas adicionales tales como 
radiación solar radiaciones térmicas focos mantas eléctricas aumentan la 
temperatura del aire en el interior de la incubadora de forma incontrolada. 

● La temperatura interna del niño tiene que monitorearse de forma continua 
sobre todo al principio de los cuidados en la incubadora. 

● Las conclusiones a tomar de las temperaturas cutáneas medidas 
corresponden al ámbito de responsabilidad del médico. 

● El control de la temperatura cutánea no debe usarse en niños con shock 
o fiebre. 

● En caso aplicar ventilación de puede producir un calentamiento adicional 
de los tubos de respiración por el aire calentado en circulación en el interior de 
la incubadora. 

● Reducción de la temperatura interna de la incubadora se puede reducir el 
enfriamiento dependiendo del diseño y puede acelerarse reduciendo la 
temperatura exterior si es posible o reduciendo el ajuste de humedad. 

● En casos urgentes abrir la puerta frontal o en la ventana basculante 
mientras esté abierta la puerta la ventana es imprescindible la supervisión 
continua del niño para que no pueda caerse de la incubadora durante la terapia 
en niños mayores la producción de calor puede causar al aumento de la 
temperatura en el interior de la incubadora en este caso debe extraerse las 
paredes dobles. 

● Riesgo de incendio en caso de suministro de oxígeno: Evitar llamas y 
cigarrillos encendidos en un ambiente enriquecido con oxígeno de materiales 
textiles los plásticos de los aceites pueden encenderse con facilidad y se queman 
rápidamente todas las griferías de oxígeno y juntos deben mantenerse libres de 
aceite y grasa abrir las válvulas de las botellas de o2 poco a poco y con cuidado 
no utilizar la incubadora en presencia de gases anestésicos o agentes 
desinfectantes inflamables. Riesgo de explosión en líquidos inflamables tales 
como el alcohol éter o acetona no deben usarse ni guardarse en la incubadora 
no utilizar ningún equipo eléctrico dentro de la incubadora con excepción de lo 
expresamente diseñados para el uso en ámbito explosivo. 



 

 

● El enriquecimiento de oxígeno debe restringirse a las prescripciones 
médicas su aplicación debe realizarse únicamente atrás la medida de la presión 
parcial de oxígeno en sangre al paciente de lo contrario existen riesgos de 
hiperoxemia o de hipoxemia. 

● No se deben nebulizar medicamentos o sustancias similares en el área 
próxima al paciente la precipitación de sustancias nebulizadas pueden perjudicar 
el funcionamiento del aparato. 

● No se permite el empleo de teléfonos móviles dentro de un radio de 10 
metros alrededor de la incubadora los teléfonos móviles pueden perturbar las 
funciones de los aparatos de electromedicina con el consiguiente riesgo para el 
paciente. 

● La temperatura de la habitación debe situarse al menos 3° grados por 
debajo de la temperatura del aire interior de la incubadora es de valores válidos 
para los equipos de fototerapia drager de los tipos 80/8000 /4000. Otros equipos 
de fototerapia sobre todos los que carezcan de ventilador incorporado pueden 
originar un calentamiento a un mayor de la incubadora. 

● El uso de caperuzas y suministro de gases a presión, desgaste de los 
cojinetes del motor para la circulación del aire, colocación de afectos en la 
cáscara a la incubadora puede generar ruidos molestos para el paciente. 

● Conectar el equipo únicamente a un toma de pared y caso interrupción de 
la conexión de tierra en la toma del enchufe múltiple se puede sobrepasar el 
valor límite admisible para las corrientes de derivación con el consiguiente peligro 
para el paciente y para el personal. 

 

5. Equipo Patrón: Incu lll Fluke 



 

 

 

6. Desarrollo del método 

Antes de iniciar cualquier proceso de medición es importante registrar las 
condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa máxima y mínima) para 
dicha actividad deben contar con un termohigrometro calibrado previamente. 
 

Para iniciar las mediciones se debe: 
 
● Alinear la plantilla de colocación en el centro del colchón.  
● Localice el centro de cada cuadrante del colchón. 
 

 

 



 

 

● Coloque una sonda (en un trípode) o un disco en el centro de cada 
cuadrante.  
● Centre las sondas en cada cuadrante del colchón. 
● Colocar el analizador y los discos. 

 

● Conexiones de las sondas de temperatura 
 

 
Conexión de las sondas 
 



 

 

 

 
 

 
Configuracion de pruebas 
 
Prueba de sonido: Preparación para la prueba Para obtener resultados precisos 
en la prueba:  
 
1. Apague el DUT.  
2. En el Analizador:  



 

 

● Seleccione el entorno de prueba.  
● Seleccione Interior — Nivel sonoro.  
● Conecte la sonda de sonido al Analizador y coloque la sonda en el centro 
del Analizador. (Consulte la Tabla 7).  
● Coloque el Analizador en el centro del colchón.  
● Pulse TEST.  
3. En el DUT: a. Cierre el compartimento. Espere a que el Analizador mida el 
nivel de sonido de fondo. En el Analizador se le preguntará si desea continuar 
con la prueba. 
 
Prueba de velocidad del flujo de aire  
1. En el Analizador:  
● Seleccione el entorno de prueba. 
● Seleccione Umbral de velocidad del flujo de aire.  
● Ponga la plantilla de colocación en el colchón.  
● Conecte la sonda de flujo de aire al Analizador y colóquela en el centro 
del Analizador. (Consulte la Tabla 7).  
● Coloque el Analizador en el centro del colchón.  
● Pulse TEST.  
2. En el DUT:  
● Cierre el compartimento.  
● Fije los controles en 36 °C y en la humedad máxima. El Analizador 
esperará a que el flujo de aire se estabilice y realizará la medición. Al término de 
la medición, el Analizador le pedirá que mueva la sonda a la siguiente ubicación. 
3. Coloque la sonda en un trípode y ponga el trípode en la siguiente ubicación; a 
continuación, pulse ∇ para continuar.  
4. En el Analizador, pulse TEST.  
5. En el DUT, cierre el compartimento. Cuando la prueba termine, el Analizador 
mostrará los resultados. 
 
Prueba de temperatura de superficie de contacto del bebé  
1. En el DUT, fije los controles en la temperatura máxima.  
2. En el Analizador:  
● Seleccione el entorno de prueba.  
● Seleccione Temperatura de superficie de contacto del bebé.  
● Seleccione el modo en que una superficie puede entrar en contacto con 
el bebé:  
• Contacto directo: para piezas aplicadas  
• Accesible: para superficies que puedan entrar en contacto con el bebé d. 
Seleccione el tipo de material de la prueba:  
• Metal  
• Otro material  
3. Coloque el termopar de tipo K en la ubicación con un compuesto térmico.  



 

 

4. En el Analizador, pulse  y, a continuación, cierre el compartimento del DUT. 
El Analizador iniciará la cuenta atrás y realizará la medición de la temperatura. 
Cuando la prueba termine, el Analizador mostrará los resultados.  
 
Prueba de temperatura de la piel  
1. Coloque el DUT en una sala donde la temperatura ambiente sea de 23,0 °C 
(± 2,0).  
2. En el Analizador:  
● Seleccione el entorno de prueba.  
● Seleccione Precisión de distribución de temperatura.  
● Para cambiar el tiempo de prueba, pulse F4 (Tiempo de prueba) y 
seleccione el tiempo. El tiempo de prueba predeterminado es de 60 minutos.  
● Ponga la plantilla de colocación en el colchón. 
● Conecte los discos al Analizador.  
● Coloque el Analizador en el centro del colchón.  
● Coloque el disco T5 en el centro del Analizador.  
● Ponga los discos T1, T2, T3 y T4 en el centro de cada cuadrante. Utilice 
la plantilla de colocación como guía. 
● Pulse TEST 
3. En el DUT:  
a. Cierre el compartimento (si es necesario).  
b. Fije la temperatura en 36 °C.  
 
El Analizador realizará mediciones hasta que el DUT alcance el STC. Esto 
tardará, por lo menos, una hora. Cuando el Analizador detecte el STC, continuará 
realizando mediciones durante el tiempo de la prueba. Cuando la prueba termine, 
el Analizador mostrará los resultados. 
 
Prueba de la humedad relativa  
1. En el Analizador:  
● Seleccione el entorno de prueba.  
● Seleccione Precisión de la humedad relativa.  
2. Conecte la sonda de humedad al Analizador y ponga la sonda en el centro de 
este. 
3. Coloque el Analizador en el centro del colchón.  
4. Establezca el control de la incubadora entre 30 °C y 36 °C.  
5. En el Analizador, pulse TEST.  
6. Cierre el DUT. El Analizador medirá la humedad y le pedirá que introduzca la 
indicación de la humedad.  
7. En el Analizador, utilice ˄ y ˅ para introducir la indicación de la humedad en la 
incubadora y, a continuación, pulse SELECT. Cuando la prueba termine, el 
Analizador mostrará los resultados 
 



 

 

Prueba de uniformidad 
 
Criterio de superación Incubadora de bebés:  
Para superar la prueba, la temperatura media de cada uno de los cuadrantes 
debe estar dentro de 0,8 °C respecto al punto medio o dentro de 1,0 °C si el 
colchón está inclinado.  
Incubadora de transporte: para superar la prueba, la temperatura media de 
cada uno de los cuadrantes debe estar dentro de 1,5 °C respecto al punto medio 
o dentro de 2,0 °C si el  colchón está inclinado.  
 
Preparación para la prueba Para obtener resultados precisos en la prueba:  
• Repita la prueba con el colchón en la posición horizontal y en los extremos del 
ángulo de inclinación. Nota Puede crear un grupo de pruebas para repetir la 
prueba para cada ángulo de inclinación. Si tiene que abrir la incubadora para 
cambiar el nivel de inclinación, la incubadora deberá alcanzar el STC antes de 
poder iniciar la prueba.  
• Establezca el DUT en funcionamiento controlado por aire.  
• La prueba se iniciará cuando el DUT se encuentre en el STC 
 
1. En el DUT, ajuste el colchón en la posición horizontal.  
2. En el Analizador:  
a. Seleccione el entorno de prueba.  
b. Seleccione Uniformidad de la temperatura.  
c. Para cambiar el tiempo de prueba, pulse  (Tiempo de prueba) y seleccione el 
tiempo. El tiempo de prueba predeterminado es de 30 minutos.  
d. Seleccione como temperatura de prueba 30 °C o 36 °C.  
e. Seleccione la inclinación del colchón.  
f. Ponga la plantilla de colocación en el colchón.  
g. Conecte la sonda T5 al Analizador y coloque la sonda en el centro del 
Analizador. (Consulte conexión de sondas de temperatura).  
h. Coloque el Analizador en el centro del colchón.  
i. Conecte las sondas T1, T2, T3 y T4 al Analizador y pongalas en su posición 
sobre la plantilla de colocación.  
3. Fije el DUT en la temperatura de prueba.  
4. En el Analizador, pulse  y cierre el compartimento del DUT. Cuando la prueba 
termine, el Analizador mostrará los resultados.  
 
 
Tipo de medición: Temperatura y humedad relativa 

A. Se seleccionan 2 valores de referencia 30 °C y 36 °C, temperatura del aire 
30 °C a 36 °C.  



 

 

B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia en el modo de trabajo 
seleccionado en el  equipo patrón para calcular temperatura. 
 
C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la 
medición. 
 
Tipo de medición: Uniformidad 
 
A. Se seleccionan una temperatura de  30 °C o 36 °C y se tomará la 
temperatura en T1, T2 , T3 Y T4 
B. Se hará 1 medida por cada valor de referencia en el modo de trabajo 
seleccionado en el  equipo patrón para calcular uniformidad. 
C. Se calculan 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la 
medición. 
 
 
 
7. Criterios de Aceptación 

Exactitud de la temperatura del paciente ± 0,3 °C 

Exactitud de la temperatura del aire ± 0,1 °C 

Exactitud del nivel de ruido ± 5 dB 

Exactitud de la velocidad del aire 10 % del valor programado 

Exactitud de la uniformidad  10 % del valor programado 
 
8. Registros Relacionados 
 
Formato de evaluación de desempeño Incubadora Neonatal Ohio Care Pluss 
3000. 
Instructivo de estimación de incertidumbre en la medición. 



1. Alcance: Este procedimiento de evaluación de desempeño actúa para
Incubadora Servocontrolada Isolatte 8000 con escala de temperatura de 15 °C a
45 °C.

2. Definición:

Incubadora: Aparato cuya función común es crear un ambiente con 
la humedad y temperatura adecuados para el crecimiento o reproducción de 
seres vivos. 

Los principales tipos de incubadora son los que se utilizan en neonatología y las 
de uso en microbiología. 

Neonatología: Es una rama de la pediatría dedicada al diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades del ser humano durante los primeros 28 días de vida. 

3. Características Metrológicas

4. Prerrequisitos y precauciones

● Cualquier forma de utilización y aplicación del aparato implica el perfecto
conocimiento de las correspondientes instrucciones de uso.

● Cada aparato es únicamente para la aplicación especificada en el manual
de instrucciones.

● El aparato no deberá ser utilizado en zonas con peligro de explosiones.

● Emplear únicamente las piezas originales Drager durante los trabajo de
conservación.

● Las reparaciones del equipo sólo deben hacerse por personal capacitado.

Anexo O. Instructivo incubadora Isolatte

https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Neonatolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pediatr%C3%ADa


 

 

● No se permite el uso de teléfonos móviles alrededor de 10 m alrededor de 
la incubadora. 

● No se deben nebulizar medicamentos o sustancias similares en el área 
próxima al paciente. 

● Carga máxima de 25 kg que se le puede aplicar a este equipo. 

● Prestar atención al sentido de apoyo correcto de la superficie de reposo; 
de lo contrario la extracción no es posible. 

● No utilizar toma múltiple. 

● Antes del uso mirar el tiempo de calentamiento. 

● Los orificios de salida de aire en la tapa deben mantenerse siempre libres 
para evitar riesgos de quemaduras. 

● Deben evitar las fuentes externas de calor. 

● El control de la temperatura  

5. Equipo patrón 

 

6. Desarrollo del método 

Antes de iniciar cualquier proceso de medición es importante registrar las 
condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa máxima y mínima) para 
dicha actividad deben contar con un termohigrometro calibrado previamente. 
 
Para iniciar las mediciones se debe: 



 

 

 
● Alinear la plantilla de colocación en el centro del colchón.  
● Localice el centro de cada cuadrante del colchón. 
 

 

 
● Coloque una sonda (en un trípode) o un disco en el centro de cada 
cuadrante.  
● Centre las sondas en cada cuadrante del colchón. 
● Colocar el analizador y los discos. 

 

● Conexiones de las sondas de temperatura 



 

 

 

Conexión de las sondas 
 

 

 



 

 

 

 
Configuración de pruebas 
 
Prueba de sonido: Preparación para la prueba Para obtener resultados precisos 
en la prueba:  
 
1. Apague el DUT.  
2. En el Analizador:  
● Seleccione el entorno de prueba.  
● Seleccione Interior — Nivel sonoro.  
● Conecte la sonda de sonido al Analizador y coloque la sonda en el centro 
del Analizador. (Consulte la Tabla 7).  
● Coloque el Analizador en el centro del colchón.  
● Pulse TEST.  
3. En el DUT: a. Cierre el compartimento. Espere a que el Analizador mida el 
nivel de sonido de fondo. En el Analizador se le preguntará si desea continuar 
con la prueba. 
 
Prueba de velocidad del flujo de aire  
1. En el Analizador:  
● Seleccione el entorno de prueba. 
● Seleccione Umbral de velocidad del flujo de aire.  
● Ponga la plantilla de colocación en el colchón.  
● Conecte la sonda de flujo de aire al Analizador y colóquela en el centro 
del Analizador. (Consulte la Tabla 7).  
● Coloque el Analizador en el centro del colchón.  
● Pulse TEST.  



 

 

2. En el DUT:  
● Cierre el compartimento.  
● Fije los controles en 36 °C y en la humedad máxima. El Analizador 
esperará a que el flujo de aire se estabilice y realizará la medición. Al término de 
la medición, el Analizador le pedirá que mueva la sonda a la siguiente ubicación. 
3. Coloque la sonda en un trípode y ponga el trípode en la siguiente ubicación; a 
continuación, pulse ∇ para continuar.  
4. En el Analizador, pulse TEST.  
5. En el DUT, cierre el compartimento. Cuando la prueba termine, el Analizador 
mostrará los resultados. 
 
Prueba de temperatura de superficie de contacto del bebé  
1. En el DUT, fije los controles en la temperatura máxima.  
2. En el Analizador:  
● Seleccione el entorno de prueba.  
● Seleccione Temperatura de superficie de contacto del bebé.  
● Seleccione el modo en que una superficie puede entrar en contacto con 
el bebé:  
• Contacto directo: para piezas aplicadas  
• Accesible: para superficies que puedan entrar en contacto con el bebé d. 
Seleccione el tipo de material de la prueba:  
• Metal  
• Otro material  
3. Coloque el termopar de tipo K en la ubicación con un compuesto térmico.  
4. En el Analizador, pulse  y, a continuación, cierre el compartimento del DUT. 
El Analizador iniciará la cuenta atrás y realizará la medición de la temperatura. 
Cuando la prueba termine, el Analizador mostrará los resultados.  
 
Prueba de temperatura de la piel  
1. Coloque el DUT en una sala donde la temperatura ambiente sea de 23,0 °C 
(± 2,0).  
2. En el Analizador:  
● Seleccione el entorno de prueba.  
● Seleccione Precisión de distribución de temperatura.  
● Para cambiar el tiempo de prueba, pulse F4 (Tiempo de prueba) y 
seleccione el tiempo. El tiempo de prueba predeterminado es de 60 minutos.  
● Ponga la plantilla de colocación en el colchón. 
● Conecte los discos al Analizador.  
● Coloque el Analizador en el centro del colchón.  
● Coloque el disco T5 en el centro del Analizador.  
● Ponga los discos T1, T2, T3 y T4 en el centro de cada cuadrante. Utilice 
la plantilla de colocación como guía. 
● Pulse TEST 
3. En el DUT:  



 

 

a. Cierre el compartimento (si es necesario).  
b. Fije la temperatura en 36 °C.  
 
El Analizador realizará mediciones hasta que el DUT alcance el STC. Esto 
tardará, por lo menos, una hora. Cuando el Analizador detecte el STC, continuará 
realizando mediciones durante el tiempo de la prueba. Cuando la prueba termine, 
el Analizador mostrará los resultados. 
 
Prueba de la humedad relativa  
1. En el Analizador:  
● Seleccione el entorno de prueba.  
● Seleccione Precisión de la humedad relativa.  
2. Conecte la sonda de humedad al Analizador y ponga la sonda en el centro de 
este. 
3. Coloque el Analizador en el centro del colchón.  
4. Establezca el control de la incubadora entre 30 °C y 36 °C.  
5. En el Analizador, pulse TEST.  
6. Cierre el DUT. El Analizador medirá la humedad y le pedirá que introduzca la 
indicación de la humedad.  
7. En el Analizador, utilice ˄ y ˅ para introducir la indicación de la humedad en la 
incubadora y, a continuación, pulse SELECT. Cuando la prueba termine, el 
Analizador mostrará los resultados 
 
Prueba de uniformidad 
 
Criterio de superación Incubadora de bebés:  
Para superar la prueba, la temperatura media de cada uno de los cuadrantes 
debe estar dentro de 0,8 °C respecto al punto medio o dentro de 1,0 °C si el 
colchón está inclinado.  
Incubadora de transporte: para superar la prueba, la temperatura media de 
cada uno de los cuadrantes debe estar dentro de 1,5 °C respecto al punto medio 
o dentro de 2,0 °C si el  colchón está inclinado.  
 
Preparación para la prueba Para obtener resultados precisos en la prueba:  
• Repita la prueba con el colchón en la posición horizontal y en los extremos del 
ángulo de inclinación. Nota Puede crear un grupo de pruebas para repetir la 
prueba para cada ángulo de inclinación. Si tiene que abrir la incubadora para 
cambiar el nivel de inclinación, la incubadora deberá alcanzar el STC antes de 
poder iniciar la prueba.  
• Establezca el DUT en funcionamiento controlado por aire.  
• La prueba se iniciará cuando el DUT se encuentre en el STC 
 
1. En el DUT, ajuste el colchón en la posición horizontal.  
2. En el Analizador:  



 

 

a. Seleccione el entorno de prueba.  
b. Seleccione Uniformidad de la temperatura.  
c. Para cambiar el tiempo de prueba, pulse  (Tiempo de prueba) y seleccione el 
tiempo. El tiempo de prueba predeterminado es de 30 minutos.  
d. Seleccione como temperatura de prueba 30 °C o 36 °C.  
e. Seleccione la inclinación del colchón.  
f. Ponga la plantilla de colocación en el colchón.  
g. Conecte la sonda T5 al Analizador y coloque la sonda en el centro del 
Analizador. (Consulte conexión de sondas de temperatura).  
h. Coloque el Analizador en el centro del colchón.  
i. Conecte las sondas T1, T2, T3 y T4 al Analizador y pongalas en su posición 
sobre la plantilla de colocación.  
3. Fije el DUT en la temperatura de prueba.  
4. En el Analizador, pulse  y cierre el compartimento del DUT. Cuando la prueba 
termine, el Analizador mostrará los resultados.  
 
 
Tipo de medición: Temperatura y humedad relativa 
 
A. Se seleccionan 2 valores de referencia 30 °C y 36 °C, temperatura del aire 
30 °C a 36 °C 

B. Se harán 5 por cada valor de referencia en el modo de trabajo 
seleccionado en el  equipo patrón para calcular temperatura. 
 
C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la 
medición. 
 
Tipo de medición: Uniformidad 
 
A. Se seleccionan una temperatura de  30 °C o 36 °C y se tomará la 
temperatura en T1, T2 , T3 Y T4 
B. Se hará 1 medida por cada valor de referencia en el modo de trabajo 
seleccionado en el  equipo patrón para calcular uniformidad. 
C. Se calculan 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la 
medición. 
 
 
7. Criterios de Aceptación 

Exactitud de la temperatura del paciente 10% del valor programado 

Exactitud de la temperatura del aire 10% del valor programado 

Exactitud del nivel de ruido ± 5 dB 



 

 

Exactitud de la velocidad del aire < 8 cm/s 

Exactitud de la uniformidad  10 % del valor programado 
 

8.  Registros Relacionados 
 
Formato de evaluación de desempeño Incubadora Servocontrolada Isolatte 
8000. 
Instructivo de estimación de incertidumbre en la medición. 
 



1. Alcance: Este procedimiento de evaluación de desempeño aplica para
Maquina de anestesia cs620 plus full que midan flujo inspiratorio, espiratorio,
frecuencia respiratoria, Peep.

2. Definición:

Máquina de anestesia: Es un equipo médico que cumple con la importante labor 
de suministrarle al paciente gases anestésicos. 

Anestesia: Sustancia química que produce pérdida o ausencia temporal de la 
sensibilidad en una parte del cuerpo o de su totalidad y que se utiliza en cirugía. 

cmH20: Centímetro de agua. 

3. Características Metrológicas

Anexo P. Instructivo máquina de anestesia



 

 

 

 

4. Prerrequisitos y precauciones 

● Lea estas instrucciones antes de operar este aparato. 
 
● Guarde estas instrucciones para futuras referencias. 
 
● Preste atención a todas las advertencias para garantizar un funcionamiento 
seguro. 
 
● Siga todas las instrucciones proporcionadas en este documento. 
 
● No utilice este aparato cerca del agua o en lugares donde pueda producirse 
condensación. 
 
● Limpiar solo con un paño seco. No utilice aerosoles ni limpiadores líquidos. 
Desenchufe este aparato antes de limpiarlo. 
 
● No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Haga la instalación 
conforme a las instrucciones del fabricante. 
 
● No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, 
estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores). 
 



 

 

● No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a 
tierra. Un enchufe polarizado tiene dos cuchillas, una más ancha que la otra  y 
una tercera clavija de conexión a tierra. La hoja ancha o la tercera clavija se 
proporcionan para su seguridad. Si el enchufe provisto no encaja en su salida, 
consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto. 
 
● Proteja el cable de alimentación para evitar que se pise o se pinche, 
especialmente en el enchufe, los receptáculos y el punto donde salen del 
aparato. 

● Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante. 
 
● Use sólo con un carrito, soporte, trípode, soporte o mesa especificados por 
el fabricante o vendidos con el aparato. Cuando se usa un carrito, tenga cuidado 
al mover el carro / combinación de aparatos para evitar lesiones por vuelco. 
 
● Desenchufe este aparato durante las tormentas de iluminación o cuando 
no se use durante largos períodos de tiempo. 
 
● Es necesario remitir todo el servicio al servicio técnico calificado cuando el 
aparato se haya dañado de alguna manera, como un cable de alimentación o un 
enchufe dañado, se haya derramado líquido o haya caído un objeto dentro del 
aparato, el aparato haya estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funcione 
de manera normal , o se ha caído. 
 
● El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la intención 
de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación 
y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al dispositivo. 
 

5. Equipo patrón: Analizador de Flujo / Ventiladores Fluke VT  900 

 



 

 

 

6. Desarrollo del método 

Durante el  proceso de medición es importante registrar las condiciones 
ambientales en el sitio de trabajo (temperatura, humedad relativa máxima y 
mínima) para dicha actividad deben contar con un termohigrometro calibrado 
previamente. 
 

Utilice un pulmón de prueba para llevar a cabo una prueba en la que se midan 
los parámetros del ventilador en los modos bidireccional o unidireccional. 



 

 

Modo de flujo bidireccional 

● Utilice un adaptador en forma de Y para conectar el ventilador a la entrada 
de flujo del Analizador. 
● Utilice un conducto de respiración convencional para conectarlo al puerto de 
salida del Analizador. El Analizador muestra el flujo de gas que suministra el 
ventilador. 

 

Modo de flujo unidireccional 

Utilice el flujo unidireccional para medir el flujo de gas inspiratorio o espiratorio. 

Conexiones del flujo inspiratorio 

● Conecte el conducto inspiratorio a la entrada de flujo del Analizador. 
● Utilice un conducto de respiración convencional para conectar el pulmón 
de prueba al puerto de salida del Analizador. 

 

 

Modo gas para anestesia  

Utilice el accesorio VAPOR con el analizador para medir las concentraciones de 
gas para anestesia. 



 

 

Conexiones del accesorio VAPOR 

Efectúe estas conexiones en VAPOR 

● Conecte el racor en T de 22 mm en línea con el flujo de gas para 
anestesia. 
● Conecte la línea de muestreo de gases con racor de conexión rápida al 
puerto Input (Entrada). 
● Conecte el puerto Exhaust (Salida) a un sistema de depuración de gases. 
● Conecte el cable eléctrico del VAPOR al puerto de accesorios del 
analizador. 
● Encienda el Analizador: Cuando VAPOR está conectado y el analizador 
está encendido, el menú de las vías respiratorias muestra el botón de anestesia. 
● Toque Anestesia. 
● Toque Encendido para encender el VAPOR. 

 

 

 

 

Tipo de medición: Gases de la anestesia  

A. Se medirán 6 gases diferentes en este caso oxido nitroso de 0 % a 100 
%, Halotano, isoflurano y enflurano de 0 % a 6 %, sevoflurano de 0 % a 8 % y 
desflurano de 0 % a 20 %.  

B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia ada modo de trabajo con 
el equipo patrón seleccionado para calcular potencia. 
 



 

 

C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y la estimación de la 
incertidumbre. 
 

Tipo de medición: Flujo de oxígeno y aire 

Se seleccionan 3 valores de referencia que se obtienen sacando el 0 de la escala 
de mediciones de las respectivas magnitudes a medir en este caso para Flujo 
seria 5 L/min, 10 L/min y 15  L/min.  

Se harán 5 medidas por cada valor de referencia ada modo de trabajo con el 
equipo patrón seleccionado para calcular potencia. 
 
Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y la estimación de la 
incertidumbre. 
 
Tipo de medición: Ventilación por volumen 
 
Se pre configura el ventilador con estos valores Volumen tidal: 200 mL, 300 mL 
y 500 mL, frecuencia respiratoria: 10 rpm, I:E = 1:2, PEEP: 5 cmH2O y Flujo 2 
L/min  
 
A. Se medirán los parámetros volumen tidal, volumen minuto, PIP, media, 
Ti:Te, e I:E.  
B. Se harán 5 medidas por cada parámetro con el equipo patrón. 
 
C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la 
medición. 
 
Tipo de medición: Ventilación por presión. 
 
A. Se seleccionan 5 magnitudes de referencia  que en este caso son 
frecuencia respiratoria en 15 rpm, 20 rpm y 10 rpm, presión inspiratoria 10 
𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂, 15 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂 y  20 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂, relación I:E 1:2, 1:1 y 1: 3,50, porcentaje de 
oxígeno 21 %, 50 % y 70 %  PEEP 4 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂, 5 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂 y 6 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂 . 
B. Se harán 5 medidas por cada parámetro con el equipo patrón. 
C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la 
medición. 
 

7. Criterios de Aceptación 

Clase de exactitud del flujo 10 % del valor programado 

Clase de exactitud óxido nitroso del ± 2 % 

Clase de exactitud Halotano del ± 0,15 % 



 

 

Clase de exactitud isoflurano del ± 0,15 % 

Clase de exactitud enflurano del ± 0,15 % 

Clase de exactitud sevoflurano del ± 0,15 % 

Clase de exactitud desflurano del ± 0,15 % 

Clase de exactitud presión  10 % del valor programado 

8.  Registros Relacionados 
 
Formato de evaluación de desempeño Maquina de Anestesia cs620 Pluss Full. 
Instructivo de estimación de incertidumbre en la medición 



1. Alcance: Este procedimiento de Evaluación de Desempeño aplica para
Marcapasos externo medtronic 5388, que mida frecuencia cardiaca entre 30 bpm
y 200 bpm, amplitud y energia.

2. Definición:

Marcapasos: Es un dispositivo electrónico diseñado para producir impulsos 
eléctricos con el objeto de estimular el corazón cuando falla la estimulación 
fisiológica o normal. Estos impulsos, una vez generados, necesitan de un cable 
conductor (o electrocatéter) que se interponga entre ellos para alcanzar su 
objetivo. De esta forma, un sistema de estimulación cardiaca consta de un 
generador de impulsos eléctricos (o marcapasos propiamente dicho) y de un 
cable. 

Bpm: Pulsos por minuto. 

3. Características Metrológicas

Anexo Q. Instructivo marcapasos externo



 

 

 

 

4. Prerrequisitos y precauciones 

El médico debería tener en cuenta que puede ocurrir un fallo en el 
funcionamiento del marcapaso temporal Modelo 5388 como resultado del 
agotamiento de la pila, una manipulación inadecuada o un fallo aleatorio de los 
componentes. 
 
● Si se produce una pérdida de control de frecuencia, salida, sensibilidad o 
corriente que no se debe a que la pila está descargada, desconecte el dispositivo 
del paciente y devuélvelo a Medtronic para su reparación. 
 
● El uso de pilas con dimensiones físicas distintas de las recomendadas 
puede provocar una salida de estimulación errática o inexistente. Sustituya la pila 
para cada paciente nuevo y cuando aparezca el indicador de pila baja durante el 
funcionamiento del dispositivo. 
 
● Compruebe el estado de la pila como mínimo dos veces al día. Sustituya 
las pilas alcalinas como mínimo cada siete días en caso de una utilización 
continua del marcapaso temporal o cuando se encienda el indicador de pila baja. 
Cuando haya sustituido la pila, compruebe que su compartimento quede cerrado 
por completo con un clic sonoro. 
 
● Antes de utilizar la pila, examine sus contactos en busca de signos visibles 
de contaminación. El uso de pilas con contactos contaminados puede provocar 
una salida errática o inexistente. 
 
● Si no comprueba que el compartimento de la pila esté totalmente cerrado, 
podría producirse una pérdida de corriente. El funcionamiento continuado del 



 

 

dispositivo NO es una indicación de que el compartimento de la pila esté 
totalmente cerrado. 
 

● Una conexión incorrecta, o el desplazamiento o rotura de los cables de 
estimulación o los cables, pueden causar fallos en el marcapaso. Examine los 
cables de estimulación y los cables en busca de daños antes de cada uso. 
 

● Se recomiendan los sistemas de cables bipolares porque son menos 
susceptibles a sufrir interferencias electromagnéticas. La separación entre los 
electrodos positivo (+) y negativo (–) del mismo sistema de cables no debe 
superar los 15 mm. Asimismo, los sistemas de cables auriculares y ventriculares 
deben colocarse de forma tal que los electrodos de un sistema queden al menos 
a 4 cm de distancia de los electrodos de otro sistema que los cables formen 
ángulos rectos entre sí. 
 
● No se recomiendan los sistemas de cables monopolares porque son más 
susceptibles a sufrir interferencias electromagnéticas, las cuales pueden 
provocar una estimulación inadecuada. Los sistemas de cables monopolares no 
deben utilizarse en los modos de estimulación bicamerales porque la vía de 
corriente de un sistema de cables puede interferir en la vía de corriente del otro. 
No se recomiendan los sistemas de cables monopolares porque son más 
susceptibles a sufrir interferencias electromagnéticas, las cuales pueden 
provocar una estimulación inadecuada. Los sistemas de cables monopolares no 
deben utilizarse en los modos de estimulación bicamerales porque la vía de 
corriente de un sistema de cables puede interferir en la vía de corriente del otro.  
 
● No deje caer la unidad ni la manipule de forma que pueda dañar 
físicamente el dispositivo. Aunque el dispositivo parezca funcionar 
correctamente inmediatamente después de haberse caído o manipulado de 
manera inapropiada, pueden haberse producido daños operativos. 
 
● No coloque el Modelo 5388 en ninguna zona donde un paciente pueda 
interactuar con él. La manipulación indebida de los parámetros programados 
puede tener consecuencias directas y graves para la salud del paciente. El 
marcapaso temporal debería colocarse en una zona donde se minimice. 
 
5. Equipo Patrón:  Fluke 7000DP 



 

 

 

 
 
6. Desarrollo del método 
 
Durante  el proceso de medición es importante registrar las condiciones 
ambientales (temperatura, humedad relativa máxima y mínima) para dicha 
actividad deben contar con un termohigrometro calibrado previamente. 
 
Pasos para conectar el equipo patrón  
 

 



 

 

 

 
 

 
Tipo de medición: Frecuencia cardiaca y amplitud 
 
A. Se seleccionan 3 valores de frecuencia cardiaca que en este caso son 30 
bpm, 160 bpm y 210 bpm evaluando la escala de medición de la magnitud a 
medir. 

B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia en cada modo de trabajo 
con el equipo patrón seleccionado para calcular frecuencia cardiaca. 



 

 

 
C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la 
medición. 
 
Tipo de medición: Energía 
 
No indica 
 
7. Criterios de Aceptación 
 
Exactitud de la frecuencia cardiaca: ± 5 bpm 
Exactitud de la amplitud: ± 10 mA 
 
     8. Registros Relacionados 
 
Formato de evaluación de desempeño Marcapasos externo medtronic 5388 
Instructivo de estimación de incertidumbre en la medición. 
 
 



1. Alcance: Este procedimiento de evaluación de desempeño aplica para
Monitor multiparametrico Mindray UMEC 12 que midan, frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, presión no invasiva, gasto
cardiaco, SpO2 y presión invasiva.

2. Definición:

Monitor multiparamétrico: Es un equipo que sirve para medir los signos vitales 
de un paciente que determinan su estado  es conocido también como 
monitor cardíaco. 

Bmp: latidos por minuto. 

Rpm: Respiraciones por minuto. 

mmHg: Milímetros de mercurio. 

3. Características Metrológicas

Anexo R. Instructivo monitor de signos vitales Umec12



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Prerrequisitos y precauciones 



 

 

 

● Todas las operaciones de instalación, ampliaciones, cambios, 
modificaciones y reparaciones de este producto están a cargo de personal 
autorizado de Mindray. 
 
● Hay alto voltaje dentro del equipo. Nunca desmonte el equipo antes de que 
se desconecte de la fuente de alimentación de CA. 
 
● Cuando se desmonta / vuelve a montar un módulo de parámetros, se debe 
realizar una prueba de corriente de fuga de paciente antes de que se use 
nuevamente para monitoreo. 
 
● El equipo debe estar conectado a una toma de corriente correctamente 
instalada con Contactos de tierra de protección solamente. Si la instalación no 
proporciona un conductor de tierra de protección, desconéctese de la línea de 
alimentación y hágalo funcionar con la batería, si es posible. 
 
● Deseche el material del paquete, respetando las normas vigentes de control 
de residuos. Y mantenerlo fuera del alcance de los niños. 
 
● Asegúrese de que ninguna radiación electromagnética interfiera con el 
rendimiento del Equipos a la hora de preparar pruebas de rendimiento. Teléfono 
móvil, rayos x. Los equipos o dispositivos de IRM son una posible fuente de 
interferencia, ya que pueden emitir Mayores niveles de radiación 
electromagnética. 
 
● Antes de conectar el equipo a la línea eléctrica, verifique que el voltaje y 
Las clasificaciones de frecuencia de la línea eléctrica son las mismas que la 
indicadas en el en la etiqueta del equipo o en este manual. 
 
● Proteja el equipo contra daños causados por caídas, impactos, vibraciones 
fuertes o Otra fuerza mecánica durante el servicio. 

 
● Para evitar riesgos de explosión, no utilice el equipo en presencia de 
sustancias inflamables, anestésicos, vapores o líquidos. 

● Sólo se pueden utilizar enchufes con puesta a tierra de protección. 
 
● Todas las pruebas deben ser realizadas únicamente por personal de 
servicio calificado. Se debe tener cuidado de cambiar la configuración en menú 
para evitar la pérdida de datos. 
 



 

 

 

● El personal de servicio debe familiarizarse con las herramientas de prueba 
y asegurarse de que las herramientas y cables de prueba son aplicables. 
 

5. Equipo Patrón: ProSim 8 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

6. Desarrollo del método 

 Antes de iniciar cualquier proceso de medición es importante registrar las 
condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa máxima y mínima) para 
dicha actividad deben contar con un termohigrometro calibrado previamente. 
 

Pasos para conectar el equipo patrón 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prueba de frecuencia cardiaca 

 

 

1. Realice la conexión como se indica en la figura, conectando las 
derivadas entre el monitor y el equipo patrón. 
2. Ingrese en el Prosim 8 con la tecla ECG  y simule el valor que necesite. 
 

Prueba de respiración 

Para establecer la respiración: 

1. Presionar SPECIAL FUNC. 
2. Presionar ↑, ↓, ←, o → para resaltar Respiración. 
3. Presione ENTER 

La variación (amplitud de la respiración) también se establece a través del panel 
frontal. Configurar la respiración entre lo normal y lo ventilado: 

1. Presione ↑ o ↓ para resaltar el valor de Onda. 
2. Presione ENTER. 
3. Presione ↑ o ↓ para resaltar Normal o Ventilado. 
4. Presione ENTER para establecer la onda y volver a la pantalla de 
Respiración. 

Para establecer la tasa de respiración: 

1. Presione ↑ o ↓ para resaltar el valor de Tasa. 



 

 

 

2. Presione ENTER. 
3. Presione ↑ o ↓ para aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria 
en pasos de 1 rpm entre 10 y 150 rpm. 
4. Presione ENTER para establecer la frecuencia respiratoria y volver a la 
pantalla de Respiración. 

Para establecer la relación de respiración: 

1. Presione ↑ o ↓ para resaltar el valor de Relación. 
2. Presione ENTER. 
3. Presione ↑ o ↓ para resaltar 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 o 1:5. 
4. Presione ENTER para establecer la relación de respiración y volver a la 
pantalla de Respiración. 

Prueba de gasto cardiaco   

 

1. Realice la conexión como se indica en la figura y conectando las derivadas 
entre el monitor y el equipo patrón. 
2. Presione SPECIAL FUNC 
3. Presione ↑ ,↓ ,← o → para resaltar Salida cardíaca y luego presione 

ENTER 
 
Para configurar la forma de onda del gasto cardíaco: 
1. En la pantalla de gasto cardíaco, use  o  para resaltar el parámetro de onda. 



 

 

 

2. Presione ENTER. 
3. Presione ↑ o ↓   para resaltar un nombre de forma de onda en la lista de 

formas de onda. 

 

4. Presione ENTER  para configurar la onda y volver a la pantalla de gasto 
cardíaco. 
 
Para establecer la temperatura de referencia: 
1. En la pantalla de gasto cardíaco, si aún no está resaltado, use  ↑ o ↓ 
para resaltar valor de temperatura de referencia. 
2. Presione ENTER. 
3. Presione  ↑ o ↓ para resaltar 36 ° C, 37 ° C o 38 ° C. 
4. Presione ENTER  para establecer la temperatura de referencia y volver al 
gasto cardíaco pantalla. 
 
Para configurar la temperatura del inyector: 
1. En la pantalla de gasto cardíaco, use  ↑ o ↓  para resaltar el valor de 
temperatura del inyectado. 
2. Presione ENTER. 
3. Presione ↑ o ↓ para resaltar 0 ° C o 24 ° C. 
4. Presione  ENTER para configurar la temperatura y volver a la pantalla de 
gasto cardíaco. 
 
Cómo iniciar una simulación de gasto cardíaco, después de establecer los 
parámetros para una simulación de gasto cardíaco, presione la tecla 
programable Inicio. La simulación se completa automáticamente. Para detener 
la simulación, presione la tecla programable Detener. 
 
Pasos para medir presiòn invasiva 
 
Cómo establecer las variables invasivas de la presión arterial 



 

 

 

El Producto puede simular dos transductores de presión arterial invasivos a la 
vez. La sangre las variables de presión se establecen por separado para cada 
canal. Para configurar estas variables, presione IBP para mostrar en pantalla. 
 
Para configurar la cámara: 
1. Presione  ↑ o ↓  para resaltar el valor de la Cámara en el canal 1 o el canal 
2. 
2. Presione ENTER. 
3. Presione  ↑ o ↓ para resaltar un valor en la lista de cámaras. A 
continuación se muestra una lista de la cámara. valores en el producto. 
● Ventrículo derecho estático 
● Arteria pulmonar arterial 
● Cuña de arteria radial PA 
● Ventrículo izquierdo Atrio derecho (CVP) 
● Atrio izquierdo 
4. Presione ENTER para configurar la cámara y volver a la pantalla IBP. 
 
Para establecer la presión: 
1. Presione ↑ o ↓  para resaltar el valor de Presión en el canal 1 o canal 2. 
2. Presione ENTER. 
Las presiones sistólica y diastólica se establecen por separado. 
Nota si la cámara está configurada como estática, solo se configura una 
presión. 
3. Presione ↑ o ↓ para resaltar el valor de presión sistólica o diastólica. 

4. Presione ↑ o ↓   para aumentar o disminuir el valor de presión en pasos 

de 1 mmHg. El rango es de -10 a +300 mmHg. 

5. Presione ENTER para establecer la presión y volver a la pantalla IBP. 
 
El valor del artefacto no está disponible cuando el valor de la cámara se 
establece en estático. 
1. Presione ↑ o ↓ para resaltar el valor de Artefacto en el canal 1 o canal 2. 

2. Presione ENTER. 
3. Pulse ↑ o ↓ para resaltar 5% o 10% si el parámetro de la cámara está 

configurado en Arterial, Arteria radial o ventrículo izquierdo. Resalte 5 mmHg 



 

 

 

o 10 mmHg para todos los demás valores de la cámara. Resalte Desactivar 

para desactivar la función de artefactos. 

4. Presione ENTER  para establecer el valor del artefacto y volver a la pantalla 
IBP. 
 
Cómo conectar el monitor a los dos canales IBP conectores en el producto. 
 

 

 
Para simular IBP durante un procedimiento de Swan-Ganz: 
1. Presione la tecla programable Pruebas en la pantalla IBP. 
2. Presione ↑ o ↓ para resaltar Swan-Ganz - Canal 1 o Swan-Ganz - Canal 

2. 

3. Presione TEST.  
 
Para simular un procedimiento de cateterismo cardíaco: 
1. Presione la tecla TEST programable Pruebas en la pantalla IBP. 
2. Presione ↑ o ↓ para resaltar Cateterismo cardíaco. 

3. Presione ENTER. La selección de la válvula se muestra en la pantalla. 
 



 

 

 

Para cambiar el valor de la válvula: 
1. Presione ENTER. 
2. Presione ↑ o ↓ para resaltar Aórtico, Pulmonar o Mitral. 

3. Presione ENTER para volver a la pantalla IBP: Cateterismo cardíaco. 
 
Para comenzar la simulación del procedimiento: 
1. Presione la tecla programable Inicio. Todos los pasos del procedimiento se 
realizan manualmente. 
2. Presione la tecla programable Insertar para el siguiente paso. 
3. Simula un aumento y una disminución de la presión simulada cuando 
presiona el Teclas programables para aumentar o disminuir la presión. 
4. Presione la tecla programable Pullback para simular las presiones cuando se 
tira del catéter espalda 
 
Simulación de cateterismo valvular aórtico 
1. Presione la tecla programable Insertar para simular la inserción del catéter 
IBP canal 2 en el ventrículo izquierdo a 120/0.  
2. Presione el botón Aumentar presión o Disminuir presión para simular una 
mala aorta válvula. Hay seis valores de presión entre 120 y 180 mmHg. Cada 
impulso de la tecla programable aumentar establece la presión del ventrículo 
izquierdo en 126 (+ 5 %), 132 (+ 10 %), 138 (+ 15 %), 144 (+ 20 %) y 180 (+ 50 
%). Cada pulsación de la tecla programable disminuir establece el presión de 
180 a 120 mmHg con los mismos pasos de presión. 
3. Presione la tecla programable Pullback para simular el retroceso del catéter 
del canal 2 del IBP para el ventrículo izquierdo. 
 
Simulación de cateterización de la válvula pulmonar 
1. Presione la tecla programable Insertar para simular la inserción del catéter 
del canal 2 del IBP en el ventrículo derecho a 25/0 mmHg. 
2. Presione el botón para aumentar o disminuir la presión para simular una 
enfermedad pulmonar mala válvula. Hay seis valores de presión entre 25 y 38 
mmHg. Cada impulso de la tecla programable aumentar establece la presión 
del ventrículo izquierdo en 26 (+ 5 %), 28 (+ 10 %), 29 (+ 15 %), 30 (+ 20 %) y 
38 (+ 50 %). Cada pulsación de la tecla programable de disminución establece 
la presión baja de 38 mmHg a 25 mmHg con los mismos pasos de presión. 



 

 

 

3. Presione la tecla programable Pullback para simular el retroceso del catéter 
del canal 2 del IBP para el ventrículo derecho. 
 
Simulación de cateterización de la válvula mitral 
1. Presione la tecla programable Insertar para simular un cambio en la presión 
del catéter del canal 2 del IBP para la presión de cuña de la arteria pulmonar 
(PAW) de 10/2 mmHg. 
2. Presione el botón Aumentar presión o Disminuir presión para simular un mal 
mitral válvula. Hay seis valores de presión entre 10/2 mmHg y 36/24 mmHg. 
Cada impulso de la tecla programable aumentar establece la presión del 
ventrículo izquierdo en (26/18, 29/19, 31/21, 34/22 y 36/24) mmHg. Cada vez 
que se presiona la tecla programable de disminución, la presión baja de 36/24 
mmHg a 10/2 mmHg con los mismos pasos de presión. 
3. Presione la tecla programable Pullback para simular el globo de la cuña de la 
arteria pulmonar (PAW) deflación. Esto cambia el canal 2 de IBP a la arteria 
pulmonar. 
 
Pasos para medir presión no invasiva 

 

1. Realice la conexión como se indica en la figura. 
2. Presione SPECIAL FUNC 
3. Presione ↑ ,↓ ,← o → para resaltar NIBP y luego presione ENTER. 

4. Presione ↑ ,↓ para resaltar las presiones sistólicas y diastólicas. 
5. Pulse Β para ajustar la presión y volver a la pantalla NIBP. 
 
Prueba para medir saturación de oxígeno 



 

 

 

 

1. Realice la conexión como se indica en la figura. 
2. Presione SPECIAL FUNC 
3. Presione ↑ ,↓ ,← o → para resaltar Spo2 y luego presione ENTER. 

4. Presione ↑ ,↓ para aumentar o disminuir el valor de SpO2 en pasos de 
1% entre 30 y 100% 
5.  Presione ENTER para establecer ese valor de SpO2 y volver a la pantalla 
de SpO2. 
 

Tipo de medición: Frecuencia cardiaca 

A. Se seleccionan 3 valores de referencia que son 160 bmp, 230 bpm y 300 
bpm en adultos y 180 bpm, 270 bpm y 350 bpm para niños de la escala de 
medición. 
B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón 
seleccionado. 
C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y estimación de la 
incertidumbre de medición. 
 
 
 
 
Tipo de medición: Frecuencia respiratoria 

A. Se seleccionan 3 valores de referencia que son 60 rpm, 90 rpm y 120 bpm 
en adultos y  75 rpm, 120 rpm y 150 rpm en niños de la escala de medición. 
B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón 
seleccionado. 



 

 

 

C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y estimación de la 
incertidumbre de medición. 
 
Tipo de medición: Saturación de oxígeno 
 
A. Se seleccionan 2 valores de referencia que son 90 % y 95 % de la escala 
de medición. 
B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón 
seleccionado. 
C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y estimación de la 
incertidumbre de medición. 
 
Tipo de medición: Presión invasiva 
 
A. Se seleccionan 5 valores de referencia que son presión arterial 120/80 
mmHg, presión arterial radial 120/80 mmHg, ventrículo izquierdo 120/0 mmHg, 
auricular izquierdo 14/4 mmHg y ventrículo derecho 25/0 mmHg de la escala de 
medición. 
B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón 
seleccionado. 
C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y estimación de la 
incertidumbre de medición. 
 
Tipo de medición: Presión no invasiva 
 
A. Se seleccionan 6 valores de referencia que son normal sístole 120 
mmHg, diástole 80 mmHg y MAP 93 mmHg, hipertenso sístole 200 mmHg, 
diástole 150 mmHg y MAP 166 mmHg, hipotenso sístole 50 mmHg, diástole 20 
mmHg y MAP 30 mmHg, taquicardia sístole 80 mmHg, diástole 50 mmHg y MAP 
60 mmHg, bradicardia sístole 120 mmHg, diástole 80 mmHg y MAP 93 mmHg, 
ataque al corazón sístole 200 mmHg, diástole 150 mmHg y MAP 162 mmHg, de 
la escala de medición. 
B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón 
seleccionado. 
C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y estimación de la 
incertidumbre de medición. 
Tipo de medición: : Gasto cardiaco  
 
A. Se seleccionan 2 temperaturas de inyección 0 ºC y 24 ºC y 3 
temperaturas de inyección  36 ºC, 37 ºC y 38 ºC para 2,5 L/min, 5 L/min y 10 
L/min. 
B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón 
seleccionado. 



 

 

 

C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y estimación de la 
incertidumbre de medición. 
 
7.  Criterios de aceptación 
 
Exactitud frecuencia cardiaca ± 1 bpm 
Exactitud respiración ± 2 rpm 
Exactitud saturación de oxígeno ± 3 bpm 
Exactitud presión ± 5 mmHg 
Exactitud gasto cardiaco ± 0.1 L/min 
Exactitud SpO2 ± 3 % 
 
8.  Registros Relacionados 
 
Formato de evaluación de desempeño Monitor Multiparamétrico Mindray UMEC 
12. 
     Instructivo de estimación de incertidumbre en la medición. 
 



1. Alcance: Este procedimiento de evaluación de Desempeño aplica para
monitor multiparamétrico mp40 Philips que maneje las magnitudes de frecuencia
cardiaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, Presión no invasiva.

2. Definición:

Monitor multiparamétrico: Es un equipo que sirve para medir los signos vitales 
de un paciente que determinan su estado,  es conocido también como 
monitor cardíaco. 

bpm: Pulsos por minuto 

rpm: Respiraciones por minuto 

mmHg: Milímetros de mercurio 

3. Características Metrológicas:

Anexo S. Instructivo de signos vitales mp40



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

4. Prerrequisitos y precauciones 

● Para proteger el monitor de daños durante la desfibrilación, para obtener 
información precisa de    ECG y para protéjase contra el ruido y otras 
interferencias, use solo los electrodos y cables de ECG especificados por Philips. 
 
● La interferencia de instrumentos cercanos al paciente y la interferencia de 
la ESU pueden causar problemas con la onda de ECG. Consulte las 
especificaciones del monitor para obtener más información. 
 
● Los puntos de medición de ST deben ajustarse cuando comienza a 
monitorear, y si el corazón del paciente la tasa o la morfología del ECG cambian 
significativamente, ya que esto puede afectar el tamaño del intervalo QT y, por 
lo tanto, la colocación del punto ST. La depresión o elevación del segmento ST 
artificial puede ocurrir si el  punto isoeléctrico o el punto ST está mal configurado. 
Asegúrese siempre de que los puntos de medición de ST sean apropiados para 
su paciente. 
 
● No use los sensores desechables OxiCliq en un ambiente de alta humedad, 
como en las incubadoras neonatales o en presencia de fluidos, que pueden 
contaminar el sensor y las conexiones eléctricas causando mediciones poco 
fiables o intermitentes. No utilice sensores desechables en pacientes con alergia. 



 

 

Reacciones al adhesivo. Utilice siempre el sensor de frente MAX-FAST con la 
banda de espuma proporcionado por Nellcor. 
 
● Cables de extensión: No utilice más de un cable de extensión (M1941A). 
No utilice un cable de extensión con sensores o cables adaptadores reutilizables 
de Philips con números de pieza que terminan en -L (indica cable "largo"). 
 
● Interferencia eléctrica: coloque el cable del sensor y el conector lejos de los 
cables de alimentación, para evitar interferencia eléctrica. 
 
● Humedad: para pacientes neonatales, asegúrese de que todos los 
conectores de sensores y conectores de cables adaptadores estén fuera de la 
incubadora. El ambiente húmedo en el interior puede causar mediciones 
inexactas. 
● Colorantes inyectados como el azul de metileno o dishemoglobinas 
intravasculares como la metahemoglobina y la carboxihemoglobina puede llevar 
a mediciones inexactas. 
 
● La interferencia puede ser causada por: 
• Altos niveles de luz ambiental. (Pista: cubra el sitio de aplicación con material 
opaco). 
• Interferencia electromagnética. 
 
● La interferencia de un instrumento no conectado a tierra cerca del paciente 
y la interferencia de la electrocirugía pueden causar problemas con la forma de 
onda y la CSA. Las intensidades de campo radiado por encima de 1 V / m y las 
señales del paciente ≤ 50 μV pueden causar ruido en las ondas del EEG en 
varias frecuencias Por lo tanto, se recomienda evitar el uso de equipos eléctricos 
de radiación. muy cerca del monitor del paciente. El ruido no influye en la 
precisión de la medición. La interferencia del ECG puede eliminarse ajustando la 
configuración del filtro bajo. 
 
● Asegúrese de que el BISx no entre en contacto prolongado con la piel de 
su paciente, ya que puede generar Calentar y causar molestias. El BISx puede 
permanecer conectado a un paciente durante la desfibrilación siempre que el 
sensor no esté ubicado entre las almohadillas de desfibrilador. 
 
● La desactivación de la verificación de impedancia continua desactiva la 
notificación automática al usuario del valor de la impedancia cambia, lo que 
puede llevar a valores BIS incorrectos. Por lo tanto, esto solo debe hacerse Si el 
cheque interfiere con o perturba otras mediciones. Cuando se utiliza un sensor 
semi-reutilizable, la verificación de impedancia continua no se puede desactivar. 
Si esto es apagado cuando el sensor está conectado, se volverá a encender 
automáticamente. 
   



 

 

● Cuando la grabadora está desactivada (al retirarla de su ranura, la puerta 
está abierta o sin papel), cualquier alarma Las grabaciones se enviarán a la 
grabadora de la estación central, si la hay. Si no hay una grabadora disponible, 
alarma Las grabaciones pueden perderse durante el tiempo que la grabadora 
está desactivada. El mensaje no alarma de grabación disponible se mostrará. 
 
● JCAHO recomienda deshabilitar la Regla de los Seis. La configuración no 
es compatible con JCAHO si la Regla de Seis está habilitado. 
 

● La selección del dispositivo incorrecto puede causar un comportamiento 
impredecible del sistema. Rectifique esto apagando el dispositivo externo 
cuando sea seguro hacerlo, y seleccionando el dispositivo correcto. 
 
● No utilice los temporizadores para programar tareas críticas relacionadas 
con el paciente. 
 
● No mezcle soluciones desinfectantes (como la lejía y el amoníaco) ya que 
los gases puede causar resultados peligrosos. 
 
● No use un monitor que se usa para monitorear a los pacientes para 
acondicionar las baterías. El monitor se apaga automáticamente cuando las 
baterías están vacías. 
 
● No desmonte, caliente a más de 100 °C (212 ° F) ni incinere las baterías, 
para evitar el riesgo de incendio y las quemaduras Mantenga las baterías fuera 
del alcance de los niños y en su paquete original hasta que esté listo para usarlo. 
Si se produce una fuga de la batería, tenga cuidado al extraer la batería. Evitar 
el contacto con la piel. Limpiar El compartimiento de la batería de acuerdo con 
las instrucciones. 
 

5.  Equipo patrón 

Prosim 8 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

6. Descripción del método 

Durante el proceso de medición es importante registrar las condiciones 
ambientales (temperatura, humedad relativa máxima y mínima) para dicha 
actividad deben contar con un termohigrometro calibrado previamente. 
 
Pasos para conectar el equipo patrón 



 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
Prueba de frecuencia cardiaca 

 

 
1. Realice la conexión como se indica en la figura, conectando las 
derivadas entre el monitor y el equipo patrón. 
2. Ingrese en el Prosim 8 con la tecla ECG  y simule el valor que necesite. 
 
Prueba de respiración 
 
Para establecer la respiración: 
 
1. Presionar SPECIAL FUNC. 
2. Presionar ↑, ↓, ←, o → para resaltar Respiración. 
3. Presione ENTER 

La variación (amplitud de la respiración) también se establece a través del panel 
frontal. Configurar la respiración entre lo normal y lo ventilado: 

1. Presione ↑ o ↓ para resaltar el valor de Onda. 
2. Presione ENTER. 
3. Presione ↑ o ↓ para resaltar Normal o Ventilado. 
4. Presione ENTER para establecer la onda y volver a la pantalla de 
Respiración. 

Para establecer la tasa de respiración: 

1. Presione ↑ o ↓ para resaltar el valor de Tasa. 
2. Presione ENTER. 
3. Presione ↑ o ↓ para aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria en 
pasos de 1 rpm entre 10 y 150 rpm. 



 

 

4. Presione ENTER para establecer la frecuencia respiratoria y volver a la 
pantalla de Respiración. 

Para establecer la relación de respiración: 

1. Presione ↑ o ↓ para resaltar el valor de Relación. 
2. Presione ENTER. 
3. Presione ↑ o ↓ para resaltar 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 o 1:5. 
4. Presione ENTER para establecer la relación de respiración y volver a la 
pantalla de Respiración. 

 

Prueba de gasto cardiaco   

 

1. Realice la conexión como se indica en la figura y conectando entre el 
monitor y el equipo patrón. 
2. Presione SPECIAL FUNC 
3. Presione ↑ ,↓ ,← o → para resaltar Salida cardíaca y luego presione 
ENTER 
 
 
Para configurar la forma de onda del gasto cardíaco: 
1. En la pantalla de gasto cardíaco, use  o  para resaltar el parámetro de onda. 
2. Presione ENTER. 
3. Presione ↑ o ↓   para resaltar un nombre de forma de onda en la lista de 
formas de onda. 



 

 

 

4. Presione ENTER  para configurar la onda y volver a la pantalla de gasto 
cardíaco. 
 
Para establecer la temperatura de referencia: 
1. En la pantalla de gasto cardíaco, si aún no está resaltado, use  ↑ o ↓ para 
resaltar valor de temperatura de referencia. 
2. Presione ENTER. 
3. Presione  ↑ o ↓ para resaltar 36 ° C, 37 ° C o 38 ° C. 
4. Presione ENTER  para establecer la temperatura de referencia y volver al 
gasto cardíaco pantalla. 
 
Para configurar la temperatura del inyectado: 
1. En la pantalla de gasto cardíaco, use  ↑ o ↓  para resaltar el valor de 
temperatura del inyectado. 
2. Presione ENTER. 
3. Presione ↑ o ↓ para resaltar 0 ° C o 24 ° C. 
4. Presione  ENTER para configurar la temperatura y volver a la pantalla de 
gasto cardíaco. 
 
Cómo iniciar una simulación de gasto cardíaco, después de establecer los 
parámetros para una simulación de gasto cardíaco, presione la tecla 
programable Inicio. La simulación se completa automáticamente. Para detener 
la simulación, presione la tecla programable Detener. 
 
Pasos para medir presiòn invasiva 
 
Cómo establecer las variables invasivas de la presión arterial 
El Producto puede simular dos transductores de presión arterial invasivos a la 
vez. La sangre las variables de presión se establecen por separado para cada 
canal. Para configurar estas variables, presione IBP para mostrar en pantalla. 
 
Para configurar la cámara: 
1. Presione  ↑ o ↓  para resaltar el valor de la Cámara en el canal 1 o el canal 2. 
2. Presione ENTER. 
3. Presione  ↑ o ↓ para resaltar un valor en la lista de cámaras. A continuación 
se muestra una lista de la cámara. valores en el producto. 



 

 

● Ventrículo derecho estático 
● Arteria pulmonar arterial 
● Cuña de arteria radial PA 
● Ventrículo izquierdo Atrio derecho (CVP) 
● Atrio izquierdo 
4. Presione ENTER para configurar la cámara y volver a la pantalla IBP. 
 
Para establecer la presión: 
1. Presione ↑ o ↓  para resaltar el valor de Presión en el canal 1 o canal 2. 
2. Presione ENTER. 
Las presiones sistólica y diastólica se establecen por separado. 
Nota si la cámara está configurada como estática, solo se configura una 
presión. 
3. Presione ↑ o ↓ para resaltar el valor de presión sistólica o diastólica. 
4. Presione ↑ o ↓   para aumentar o disminuir el valor de presión en pasos de 1 
mmHg. El rango es de -10 a +300 mmHg. 
5. Presione ENTER para establecer la presión y volver a la pantalla IBP. 
 
El valor del artefacto no está disponible cuando el valor de la cámara se 
establece en estático. 
1. Presione ↑ o ↓ para resaltar el valor de Artefacto en el canal 1 o canal 2. 
2. Presione ENTER. 
3. Pulse ↑ o ↓ para resaltar 5% o 10% si el parámetro de la cámara está 
configurado en Arterial, Arteria radial o ventrículo izquierdo. Resalte 5 mmHg o 
10 mmHg para todos los demás valores de la cámara. Resalte Desactivar para 
desactivar la función de artefactos. 
4. Presione ENTER  para establecer el valor del artefacto y volver a la pantalla 
IBP. 
 
Cómo conectar el monitor a los dos canales IBP conectores en el 
producto. 
 



 

 

 

 
Para simular IBP durante un procedimiento de Swan-Ganz: 
1. Presione la tecla programable Pruebas en la pantalla IBP. 
2. Presione ↑ o ↓ para resaltar Swan-Ganz - Canal 1 o Swan-Ganz - Canal 2. 
3. Presione TEST.  
 
Para simular un procedimiento de cateterismo cardíaco: 
1. Presione la tecla TEST programable Pruebas en la pantalla IBP. 
2. Presione ↑ o ↓ para resaltar Cateterismo cardíaco. 
3. Presione ENTER. La selección de la válvula se muestra en la pantalla. 
 
Para cambiar el valor de la válvula: 
1. Presione ENTER. 
2. Presione ↑ o ↓ para resaltar Aórtico, Pulmonar o Mitral. 
3. Presione ENTER para volver a la pantalla IBP: Cateterismo cardíaco. 
 
Para comenzar la simulación del procedimiento: 
1. Presione la tecla programable Inicio. Todos los pasos del procedimiento se 
realizan manualmente. 
2. Presione la tecla programable Insertar para el siguiente paso. 
3. Simula un aumento y una disminución de la presión simulada cuando 
presiona el Teclas programables para aumentar o disminuir la presión. 



 

 

4. Presione la tecla programable Pullback para simular las presiones cuando se 
tira del catéter espalda 
 
Simulación de cateterismo valvular aórtico 
1. Presione la tecla programable Insertar para simular la inserción del catéter 
IBP canal 2 en el ventrículo izquierdo a 120/0.  
2. Presione el botón Aumentar presión o Disminuir presión para simular una 
mala aorta válvula. Hay seis valores de presión entre 120 y 180 mmHg. Cada 
impulso de la tecla programable aumentar establece la presión del ventrículo 
izquierdo en 126 (+5%), 132 (+10%), 138 (+15%), 144 (+20%) y 180 (+50%). 
Cada pulsación de la tecla programable disminuir establece el presión de 180 a 
120 mmHg con los mismos pasos de presión. 
3. Presione la tecla programable Pullback para simular el retroceso del catéter 
del canal 2 del IBP para el ventrículo izquierdo. 
 
Simulación de cateterización de la válvula pulmonar 
1. Presione la tecla programable Insertar para simular la inserción del catéter 
del canal 2 del IBP en el ventrículo derecho a 25/0. 
2. Presione el botón para aumentar o disminuir la presión para simular una 
enfermedad pulmonar mala 
válvula. Hay seis valores de presión entre 25 y 38 mmHg. Cada impulso de la 
La tecla programable aumentar establece la presión del ventrículo izquierdo en 
26 (+5%), 28 (+10%), 29 (+15%), 30 (+20%) y 38 (+50%). Cada pulsación de la 
tecla programable de disminución establece la presión baja de 38 a 25 mmHg 
con los mismos pasos de presión. 
3. Presione la tecla programable Pullback para simular el retroceso del catéter 
del canal 2 del IBP para el ventrículo derecho. 
 
Simulación de cateterización de la válvula mitral 
1. Presione la tecla programable Insertar para simular un cambio en la presión 
del catéter del canal 2 del IBP para la presión de cuña de la arteria pulmonar 
(PAW) de 10/2. 
2. Presione el botón Aumentar presión o Disminuir presión para simular un mal 
mitral válvula. Hay seis valores de presión entre 10/2 y 36/24 mmHg. Cada 
impulso de la tecla programable aumentar establece la presión del ventrículo 
izquierdo en 26/18, 29/19, 31/21, 34/22 y 36/24. Cada vez que se presiona la 



 

 

tecla programable de disminución, la presión baja de 36/24 a 10/2 mmHg con 
los mismos pasos de presión. 
3. Presione la tecla programable Pullback para simular el globo de la cuña de la 
arteria pulmonar (PAW) deflación. Esto cambia el canal 2 de IBP a la arteria 
pulmonar. 
 
Pasos para medir presión no invasiva 

 

1. Realice la conexión como se indica en la figura. 
2. Presione SPECIAL FUNC 
3. Presione ↑ ,↓ ,← o → para resaltar NIBP y luego presione ENTER. 
4. Presione ↑ ,↓ para resaltar las presiones sistólicas y diastólicas. 
5. Pulse Β para ajustar la presión y volver a la pantalla NIBP. 
 
Prueba para medir saturación de oxígeno 

 

1. Realice la conexión como se indica en la figura. 
2. Presione SPECIAL FUNC 



 

 

3. Presione ↑ ,↓ ,← o → para resaltar Spo2 y luego presione ENTER. 
4. Presione ↑ ,↓ para aumentar o disminuir el valor de SpO2 en pasos de 1 
% entre 30 % y 100% 
5.  Presione ENTER para establecer ese valor de SpO2 y volver a la pantalla 
de SpO2. 
 

Tipo de medición: Frecuencia cardiaca 

A. Se seleccionan 3 valores de referencia que son 160 bmp, 230 bpm y 300 
bpm en adultos y 180 bpm, 270 bpm y 350 bpm para niños de la escala de 
medición. 
B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón 
seleccionado. 
C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y estimación de la 
incertidumbre de medición. 
 
Tipo de medición: Frecuencia respiratoria 

A. Se seleccionan 3 valores de referencia que son 60 rpm, 90 rpm y 120 bpm 
en adultos, pediátricos y  75 rpm, 120 rpm y 150 rpm en neonatales de la escala 
de medición. 
B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón 
seleccionado. 
C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y estimación de la 
incertidumbre de medición. 
 
Tipo de medición: Saturación de oxígeno 
 
A. Se seleccionan 2 valores de referencia que son 90 % y 95 % de la escala 
de medición. 
B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón 
seleccionado. 
C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y estimación de la 
incertidumbre de medición. 
 
Tipo de medición: Presión invasiva 
 
A. Se seleccionan 5 valores de referencia que son presión arterial 120/80 
mmHg, presión arterial radial 120/80 mmHg, ventrículo izquierdo 120/0 mmHg, 
auricular izquierdo 14/4 mmHg y ventrículo derecho 25/0 mmHg de la escala de 
medición. 
B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón 
seleccionado. 
C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y estimación de la 
incertidumbre de medición. 



 

 

 
Tipo de medición: Presión no invasiva 
 
A. Se seleccionan 6 valores de referencia que son normal sístole 120 
mmHg, diástole 80 mmHg y MAP 93 mmHg, hipertenso sístole 200 mmHg, 
diástole 150 mmHg y MAP 166 mmHg, hipotenso sístole 50 mmHg, diástole 20 
mmHg y MAP 30 mmHg, taquicardia sístole 80 mmHg, diástole 50 mmHg y MAP 
60 mmHg, bradicardia sístole 120 mmHg, diástole 80 mmHg y MAP 93 mmHg, 
ataque al corazón sístole 200 mmHg, diástole 150 mmHg y MAP 162 mmHg, de 
la escala de medición 
B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón 
seleccionado. 
C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y estimación de la 
incertidumbre de medición. 
 
Tipo de medición: : Gasto cardiaco  
 
A. Se seleccionan 2 temperaturas de inyección 0 ºC y 24 ºC y 3 
temperaturas de inyección  36 ºC, 37 ºC y 38 ºC para 2,5 L/min, 5 L/min y 10 
L/min. 
B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón 
seleccionado. 
C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y estimación de la 
incertidumbre de medición. 
 
 
7. Criterios de Aceptación 

Exactitud frecuencia cardiaca: ± 1 bpm 
Exactitud frecuencia respiratoria: 0 rpm a 120 rpm ± 1 rpm y 120 rpm a 170 rpm 
± 2 rpm 
Exactitud Saturación de oxígeno: ± 2 % 
Exactitud Presión no invasiva: ± 5 mmHg 
Exactitud gasto cardiaco ± 0.1 L/min 
Exactitud SpO2 ± 3 % 
 
8. Registros Relacionados 

Formato de evaluación de desempeño Monitor Multiparamétrico mp40 Philips 

Instructivo de estimación de incertidumbre en la medición. 

 



1. Alcance: Este procedimiento de evaluación de desempeño aplica para
monitores de signos vitales que midan frecuencia cardiaca, saturación de
oxígeno, presión no invasiva, presión sistólica, presión MAP, presión invasiva.

2. Definiciones:
Signos vitales: Los signos vitales reflejan funciones esenciales del cuerpo,
incluso el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión
arterial. ... Presión arterial: 90/60 mm Hg hasta 120/80 mm Hg. Respiración: 12
a 18 respiraciones por minuto.

bpm: Latidos por minuto
mmHg: Milímetros de mercurio

3. Características Metrológicas:

Anexo T. Instructivo monitor de signos vitales PM9000



 

 
 
 
 

4. Prerrequisitos y precauciones 
● Utilice solo los sensores y cables especificados, de lo contrario se pueden 

producir lesiones al paciente. Antes de usar un sensor, verifique que es 
compatible con el monitor. Para una completo lista de accesorios compatibles. 

 
● Se pueden producir irritaciones o laceraciones en la piel si el sensor está 

conectado a una locación durante demasiado tiempo. Inspeccione el sitio de 
la aplicación cada dos o tres horas para asegurar la calidad de la piel y la 
alineación óptica correcta. Si la calidad de la piel cambia, mueva el sensor a 
otro sitio. Cambia el sitio de la aplicación al menos cada cuatro horas. 

 
● Los sensores no son estériles y no deben utilizarse en un entorno estéril. 

 
● No aplique el sensor demasiado apretado ya que esto da como resultado 

una pulsación venosa. Esto puede obstruir gravemente la circulación y llevar 
a mediciones inexactas. 

 



 
● Siga las instrucciones de uso de los sensores y respete todas las 

advertencias y precauciones. 
 

● Compruebe que el emisor de luz y el fotodetector están directamente 
opuestos entre sí. Toda la luz del emisor debe pasar a través del tejido del 
paciente. 

 
● Retire el esmalte de uñas de color del sitio de aplicación. 

 
● Asegúrese de que el sensor sea del tamaño apropiado. El sensor no debe 

caerse, ni debe estar demasiado apretado. 
 

● Cuando utilice el sensor de dedo infantil M1195A, seleccione un dedo o 
dedo del pie con un diámetro de entre 7 y 8 mm. 

 
● Si un sensor está demasiado flojo, podría comprometer la alineación óptica 

o caerse. Si está demasiado apretado porque el sitio de aplicación es 
demasiado grande o demasiado grande debido al edema, la presión excesiva 
puede causar congestión venosa distal, lo que lleva a edema intersticial, 
hipoxemia y desnutrición de los tejidos. 

 
● No use los sensores desechables oxicliq en un ambiente de alta humedad, 

como las incubadoras neonatales o la presencia de fluidos, que pueden 
contaminar las conexiones eléctricas del sensor y causar mediciones 
intermitentes o poco confiables. 

 
● Para pacientes neonatales, coloque todos los conectores de sensores y 

conectores de cables adaptadores fuera de la incubadora. La humedad en la 
incubadora puede causar mediciones inexactas. 

 
● No coloque el sensor en las extremidades con un catéter arterial o una 

línea de infusión venosa intravascular. 
 

● No utilice más de un cable de extensión. No use un cable de extensión 
con sensores reutilizables de Philips o cables adaptadores con números de 
pieza que terminen en L (que indica la versión "larga"). 
 

● Para evitar interferencias eléctricas, coloque el cable del sensor y el 
conector lejos de los cables de alimentación. 

 



 
● Para desechar el equipo o los componentes del oxímetro de pulso, siga 

las regulaciones locales con respecto a la eliminación de desechos 
hospitalarios. 

 
5. Equipo patrón: PromSim 8 

 
 



 

 



 

 
 



 

 
 
6. Descripción del método 

 
Durante el proceso de medición es importante registrar las condiciones 
ambientales (temperatura, humedad relativa máxima y mínima) para dicha 
actividad deben contar con un termohigrómetro calibrado previamente. 

 
Pasos para conectar el equipo patrón 



 

 

 

 

 
 

Prueba de frecuencia cardíaca 



 

  
 

1. Realice la conexión como se indica en la figura, conectando las derivadas 
entre el monitor y el equipo patrón. 

2. Ingrese en el Prosim 8 con la tecla ECG  y simule el valor que necesite. 
 

Prueba de respiración 
 
Para establecer la respiración: 
 

1. Presionar SPECIAL FUNC. 
2. Presionar ↑, ↓, ←, o → para resaltar Respiración. 
3. Presione ENTER 

La variación (amplitud de la respiración) también se establece a través del 
panel frontal. Configurar la respiración entre lo normal y lo ventilado: 

1. Presione ↑ o ↓ para resaltar el valor de Onda. 
2. Presione ENTER. 
3. Presione ↑ o ↓ para resaltar Normal o Ventilado. 
4. Presione ENTER para establecer la onda y volver a la pantalla de 

Respiración. 

Para establecer la tasa de respiración: 

1. Presione ↑ o ↓ para resaltar el valor de Tasa. 
2. Presione ENTER. 
3. Presione ↑ o ↓ para aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria en 

pasos de 1 rpm entre 10 y 150 rpm. 



 
4. Presione ENTER para establecer la frecuencia respiratoria y volver a la 

pantalla de Respiración. 

Para establecer la relación de respiración: 

1. Presione ↑ o ↓ para resaltar el valor de Relación. 
2. Presione ENTER. 
3. Presione ↑ o ↓ para resaltar 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 o 1:5. 
4. Presione ENTER para establecer la relación de respiración y volver a la 

pantalla de Respiración. 

Prueba de gasto cardiaco   

 
1. Realice la conexión como se indica en la figura y conectando las derivadas entre 

el monitor y el equipo patrón. 
2. Presione SPECIAL FUNC 
3. Presione ↑ ,↓ ,← o → para resaltar Salida cardíaca y luego presione ENTER 

 
Para configurar la forma de onda del gasto cardíaco: 
1. En la pantalla de gasto cardíaco, use  o  para resaltar el parámetro de onda. 
2. Presione ENTER. 
3. Presione ↑ o ↓   para resaltar un nombre de forma de onda en la lista de formas 
de onda. 



 

 
4. Presione ENTER  para configurar la onda y volver a la pantalla de gasto 
cardíaco. 
 
Para establecer la temperatura de referencia: 
1. En la pantalla de gasto cardíaco, si aún no está resaltado, use  ↑ o ↓ para 
resaltar valor de temperatura de referencia. 
2. Presione ENTER. 
3. Presione  ↑ o ↓ para resaltar 36 ° C, 37 ° C o 38 ° C. 
4. Presione ENTER  para establecer la temperatura de referencia y volver al gasto 
cardíaco pantalla. 
 
Para configurar la temperatura del inyectado: 
1. En la pantalla de gasto cardíaco, use  ↑ o ↓  para resaltar el valor de 
temperatura del inyectado. 
2. Presione ENTER. 
3. Presione ↑ o ↓ para resaltar 0 ° C o 24 ° C. 
4. Presione  ENTER para configurar la temperatura y volver a la pantalla de gasto 
cardíaco. 
 
Cómo iniciar una simulación de gasto cardíaco, después de establecer los 
parámetros para una simulación de gasto cardíaco, presione la tecla programable 
Inicio. La simulación se completa automáticamente. Para detener la simulación, 
presione la tecla programable Detener. 
 
Pasos para medir presiòn invasiva 
 
Cómo establecer las variables invasivas de la presión arterial 
El Producto puede simular dos transductores de presión arterial invasivos a la vez. 
La sangre las variables de presión se establecen por separado para cada canal. 
Para configurar estas variables, presione IBP para mostrar en pantalla. 
 
Para configurar la cámara: 



 
1. Presione  ↑ o ↓  para resaltar el valor de la Cámara en el canal 1 o el canal 2. 
2. Presione ENTER. 
3. Presione  ↑ o ↓ para resaltar un valor en la lista de cámaras. A continuación se 
muestra una lista de la cámara. valores en el producto. 

● Ventrículo derecho estático 
● Arteria pulmonar arterial 
● Cuña de arteria radial PA 
● Ventrículo izquierdo Atrio derecho (CVP) 
● Atrio izquierdo 

4. Presione ENTER para configurar la cámara y volver a la pantalla IBP. 
 
Para establecer la presión: 
1. Presione ↑ o ↓  para resaltar el valor de Presión en el canal 1 o canal 2. 
2. Presione ENTER. 
Las presiones sistólica y diastólica se establecen por separado. 
Nota si la cámara está configurada como estática, solo se configura una presión. 
3. Presione ↑ o ↓ para resaltar el valor de presión sistólica o diastólica. 
4. Presione ↑ o ↓   para aumentar o disminuir el valor de presión en pasos de 1 
mmHg. El rango es de -10 a +300 mmHg. 
5. Presione ENTER para establecer la presión y volver a la pantalla IBP. 
 
El valor del artefacto no está disponible cuando el valor de la cámara se establece 
en estático. 
1. Presione ↑ o ↓ para resaltar el valor de Artefacto en el canal 1 o canal 2. 
2. Presione ENTER. 
3. Pulse ↑ o ↓ para resaltar 5% o 10% si el parámetro de la cámara está 
configurado en Arterial, Arteria radial o ventrículo izquierdo. Resalte 5 mmHg o 10 
mmHg para todos los demás valores de la cámara. Resalte Desactivar para 
desactivar la función de artefactos. 
4. Presione ENTER  para establecer el valor del artefacto y volver a la pantalla 
IBP. 
 
Cómo conectar el monitor a los dos canales IBP conectores en el producto. 
 



 

 
 
Para simular IBP durante un procedimiento de Swan-Ganz: 
1. Presione la tecla programable Pruebas en la pantalla IBP. 
2. Presione ↑ o ↓ para resaltar Swan-Ganz - Canal 1 o Swan-Ganz - Canal 2. 
3. Presione TEST.  
 
Para simular un procedimiento de cateterismo cardíaco: 
1. Presione la tecla TEST programable Pruebas en la pantalla IBP. 
2. Presione ↑ o ↓ para resaltar Cateterismo cardíaco. 
3. Presione ENTER. La selección de la válvula se muestra en la pantalla. 
 
Para cambiar el valor de la válvula: 
1. Presione ENTER. 
2. Presione ↑ o ↓ para resaltar Aórtico, Pulmonar o Mitral. 
3. Presione ENTER para volver a la pantalla IBP: Cateterismo cardíaco. 
 
Para comenzar la simulación del procedimiento: 
1. Presione la tecla programable Inicio. Todos los pasos del procedimiento se 
realizan manualmente. 
2. Presione la tecla programable Insertar para el siguiente paso. 



 
3. Simula un aumento y una disminución de la presión simulada cuando presiona 
el Teclas programables para aumentar o disminuir la presión. 
4. Presione la tecla programable Pullback para simular las presiones cuando se 
tira del catéter espalda 
 
Simulación de cateterismo valvular aórtico 
1. Presione la tecla programable Insertar para simular la inserción del catéter IBP 
canal 2 en el ventrículo izquierdo a 120/0.  
2. Presione el botón Aumentar presión o Disminuir presión para simular una mala 
aorta válvula. Hay seis valores de presión entre 120 y 180 mmHg. Cada impulso 
de la tecla programable aumentar establece la presión del ventrículo izquierdo en 
126 (+5%), 132 (+10%), 138 (+15%), 144 (+20%) y 180 (+50%). Cada pulsación 
de la tecla programable disminuir establece el presión de 180 a 120 mmHg con los 
mismos pasos de presión. 
3. Presione la tecla programable Pullback para simular el retroceso del catéter del 
canal 2 del IBP para el ventrículo izquierdo. 
 
Simulación de cateterización de la válvula pulmonar 
1. Presione la tecla programable Insertar para simular la inserción del catéter del 
canal 2 del IBP en el ventrículo derecho a 25/0. 
2. Presione el botón para aumentar o disminuir la presión para simular una 
enfermedad pulmonar mala 
válvula. Hay seis valores de presión entre 25 y 38 mmHg. Cada impulso de la 
La tecla programable aumentar establece la presión del ventrículo izquierdo en 26 
(+5%), 28 (+10%), 29 (+15%), 30 (+20%) y 38 (+50%). Cada pulsación de la tecla 
programable de disminución establece la presión baja de 38 a 25 mmHg con los 
mismos pasos de presión. 
3. Presione la tecla programable Pullback para simular el retroceso del catéter del 
canal 2 del IBP para el ventrículo derecho. 
 
Simulación de cateterización de la válvula mitral 
1. Presione la tecla programable Insertar para simular un cambio en la presión del 
catéter del canal 2 del IBP para la presión de cuña de la arteria pulmonar (PAW) 
de 10/2. 



 
2. Presione el botón Aumentar presión o Disminuir presión para simular un mal 
mitral válvula. Hay seis valores de presión entre 10/2 y 36/24 mmHg. Cada 
impulso de la tecla programable aumentar establece la presión del ventrículo 
izquierdo en 26/18, 29/19, 31/21, 34/22 y 36/24. Cada vez que se presiona la tecla 
programable de disminución, la presión baja de 36/24 a 10/2 mmHg con los 
mismos pasos de presión. 
3. Presione la tecla programable Pullback para simular el globo de la cuña de la 
arteria pulmonar (PAW) deflación. Esto cambia el canal 2 de IBP a la arteria 
pulmonar. 

Pasos para medir presión no invasiva 

 
1. Realice la conexión como se indica en la figura. 
2. Presione SPECIAL FUNC 
3. Presione ↑ ,↓ ,← o → para resaltar NIBP y luego presione ENTER. 
4. Presione ↑ ,↓ para resaltar las presiones sistólicas y diastólicas. 
5. Pulse ℜ para ajustar la presión y volver a la pantalla NIBP. 

 
Prueba para medir saturación de oxígeno 



 

 
1. Realice la conexión como se indica en la figura. 
2. Presione SPECIAL FUNC 
3. Presione ↑ ,↓ ,← o → para resaltar Spo2 y luego presione ENTER. 
4. Presione ↑ ,↓ para aumentar o disminuir el valor de SpO2 en pasos de 1% 

entre 30 y 100% 
5.  Presione ENTER para establecer ese valor de SpO2 y volver a la pantalla 

de SpO2. 
 

Tipo de medición: Frecuencia cardiaca 

A. Se seleccionan 3 valores de referencia que son 160 bmp, 230 bpm y 300 bpm 
en adultos y 180 bpm, 270 bpm y 350 bpm para niños de la escala de 
medición. 

B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón 
seleccionado. 

C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y estimación de la 
incertidumbre de medición. 

 
Tipo de medición: Frecuencia respiratoria 

A. Se seleccionan 3 valores de referencia que son 60 rpm, 90 rpm y 120 bpm 
en adultos y  75 rpm, 120 rpm y 150 rpm en niños de la escala de medición. 

B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón 
seleccionado. 

C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y estimación de la 
incertidumbre de medición. 
 

Tipo de medición: Saturación de oxígeno 



 
 

A. Se seleccionan 2 valores de referencia que son 90 % y 95 % de la escala de 
medición. 

B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón 
seleccionado. 

C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y estimación de la 
incertidumbre de medición. 

 
Tipo de medición: Presión invasiva 
 

A. Se seleccionan 5 valores de referencia que son presión arterial 120/80 
mmHg, presión arterial radial 120/80 mmHg, ventrículo izquierdo 120/0 
mmHg, auricular izquierdo 14/4 mmHg y ventrículo derecho 25/0 mmHg de 
la escala de medición. 

B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón 
seleccionado. 

C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y estimación de la 
incertidumbre de medición. 
 

Tipo de medición: Presión no invasiva 
 

A. Se seleccionan 6 valores de referencia que son normal sístole 120 mmHg, 
diástole 80 mmHg y MAP 93 mmHg, hipertenso sístole 200 mmHg, diástole 
150 mmHg y MAP 166 mmHg, hipotenso sístole 50 mmHg, diástole 20 mmHg 
y MAP 30 mmHg, taquicardia sístole 80 mmHg, diástole 50 mmHg y MAP 60 
mmHg, bradicardia sístole 120 mmHg, diástole 80 mmHg y MAP 93 mmHg, 
ataque al corazón sístole 200 mmHg, diástole 150 mmHg y MAP 162 mmHg, 
de la escala de medición. 

B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón 
seleccionado. 

C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y estimación de la 
incertidumbre de medición. 

 
Tipo de medición: : Gasto cardiaco  
 

A. Se seleccionan 2 temperaturas de inyección 0 ºC y 24 ºC y 3 temperaturas 
de inyección  36 ºC, 37 ºC y 38 ºC para 2,5 L/min, 5 L/min y 10 L/min. 

B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón 
seleccionado. 

C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y estimación de la 
incertidumbre de medición. 

 



 
 

7. Criterios de aceptación  

Exactitud de frecuencia cardiaca: ± 5 

Exactitud Saturación de oxígeno: 10% 

Exactitud Presión no invasiva: ± 5 

Exactitud gasto cardiaco ± 0.1 L/min 
Exactitud SpO2 ± 3 % 
 
8. Registros Relacionados 

 
Formato de evaluación de desempeño Monitor PM9000 
Instructivo de estimación de incertidumbre en la medición. 
 



1. Alcance: Este procedimiento de Evaluación de Desempeño aplica para
Pulsoxímetro massimo radical que mide saturación de oxígeno en esta escala
25 bpm y 240 bpm, y porcentaje de saturación de oxígeno en sangre de 0 % a
100 %.

2. Definición:

Pulsoxímetro: Es un aparato médico que consigue monitorizar el nivel de 
concentración de oxígeno que tenemos en la sangre de una manera no intrusiva 
y es también conocido como oxímetro de dedo. 

Ppm: Pulsos por minuto. 

3. Características Metrológicas

Anexo U. Instructivo pulsoxímetro



 

 

 

 

4. Prerrequisitos y precauciones 

● Para SpHb (Hemoglobina total), debe considerarse un dispositivo de alerta 
temprana. Las muestras de sangre deben analizarse con instrumentos de 
laboratorio antes de tomar decisiones clínicas para comprender completamente 
la condición de los pacientes. 
 
● La variación en las mediciones de hemoglobina puede ser profunda y 
puede verse afectada por la posición del cuerpo del tipo de muestra, así como 
por otras condiciones fisiológicas. Al igual que con la mayoría de los resultados 
de las pruebas de hemoglobina, debe analizarse sin tener en cuenta la condición 
específica de un paciente. Cualquier resultado que muestre inconsistencia con 
el estado clínico del paciente debe repetirse o complementarse con datos de 
prueba adicionales. 
 
● Si está indicada la hipoxemia del paciente, las muestras de sangre deben 
analizarse con dispositivos de laboratorio para comprender completamente la 
condición del paciente. 
 
● Si el mensaje de baja perfusión se muestra con frecuencia, busque un sitio 
de monitoreo con mejor perfusión. Mientras tanto, evalúe al paciente y, si está 
indicado, verifique el estado de la oxigenación por otros medios. 
 
● Cambiando la Calibración de SpHb, la fecha y el tomo del reloj del sistema, 
en el período de tendencia se borran los datos en la memoria de tendencias. 
 



 

 

 

● El ruido ambiental excesivo puede afectar la precisión de la lectura de la 
tasa de respiración del sensor de respiración acústico. 
 
 
5.  Equipo Patrón: Prosim 8 

 

 
 
6. Desarrollo del método  
Durante el proceso de medición es importante registrar las condiciones 
ambientales (temperatura, humedad relativa máxima y mínima) para dicha 
actividad deben contar con un termohigrometro calibrado previamente 
 

 

 

 

 

 

 

Pasos para conectar el equipo patrón 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prueba para medir saturación de oxígeno 

 

1. Realice la conexión como se indica en la figura. 
2. Presione SPECIAL FUNC 
3. Presione ↑ ,↓ ,← o → para resaltar SpO2 y luego presione ENTER. 

4. Presione ↑ ,↓ para aumentar o disminuir el valor de SpO2 en pasos de 
1 % entre 30  % y 100% 
5.  Presione ENTER para establecer ese valor de SpO2 y volver a la pantalla 
de SpO2. 
 
Puede cambiar la frecuencia cardíaca simulada del Producto desde la pantalla 
de SpO2. Cambiar la frecuencia cardíaca: 
 
1. Presione  ↑ o ↓  para resaltar el valor de Frecuencia cardíaca. 
2. Presione . 
3. Presione  o  para ajustar la frecuencia cardíaca. Cada pulsación de una tecla 
mueve el ritmo cardíaco uno 
batir en la dirección de la tecla presionada. El rango es de 10 bpm a 300 bpm. 
4. Presione  para volver a la pantalla de SpO2. 
 

Medicion de saturacion de oxigeno y frecuencia de pulso 

A. Se seleccionan 5 valores de referencia los cuales fueron, 85 % a 80 ppm, 
90 % a 60 pmm, 95 % a 40 ppm, 98 % a 70 y 100 % a 85 ppm. 

B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón 
seleccionado para calcular esta magnitud. 
 



 

 

 

C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la medición. 
 
 
  
7. Criterio de Aceptación 
 
Exactitud saturación de oxígeno: ± 3 % 

Exactitud frecuencia de pulso ± 1 ppm 

 

8.  Registros relacionados 

Formato de evaluación de desempeño Pulsioximetría massimo radical 
Instructivo de estimación de incertidumbre en la medición. 
 

 



1. Alcance: Este procedimiento de Evaluación de Desempeño aplica para
ventiladores mecánicos, que midan volumen tidal, frecuencia respiratoria,
volumen por minuto, pip, PEEP.

2. Definición:
Ventilador mecánico: Es un equipo que tiene una estrategia terapéutica
consistente en asistir mecánicamente la ventilación pulmonar espontánea 
cuando ésta es inexistente o ineficaz para la vida. 

Ventilación pulmonar: Es llamado al intercambio de gases entre los pulmones 
y la atmósfera. Tiene como fin permitir la oxigenación de la sangre y la 
eliminación de dióxido de carbono. 

mL: Mililitro. 

L/min: Litro por minuto. 

3. Características Metrológicas:

Anexo V. Instructivo ventilador Drager savina 300

https://es.wikipedia.org/wiki/Ventilaci%C3%B3n_pulmonar


 

 

4. Prerrequisitos y precauciones: 

● Un paciente conectado a un respirador requiere la atención constante del 
personal médico de la condición del paciente y de cualquier diferencia 
significativa entre los valores monitorizados y ajustados que puedan indicar un 
fallo en el funcionamiento del respirador. 

 
● Manipule los filtros cuidadosamente para reducir al mínimo el riesgo de infección 

y el daño en los filtros. 
 
● Para mantener la integridad de la toma de tierra, conecte el respirador solamente 

a enchufes de calidad hospitalaria. 
 
● Asegúrese de que la batería interna esté completamente cargada para garantizar 

su funcionamiento en caso de que falle la alimentación de CA. 
 
● Para asegurarse de que la batería interna funciona, recargue totalmente la 

batería al menos cada 2 meses cuando no utilice el respirador. 
 
● Utilice siempre fusibles del régimen correcto. 
 
● Tenga cuidado cuando lo manipule para no alterar los cables de medición.  
 
● La vida útil del sensor es limitada y dependerá de observancia de las 

precauciones de manipulación segura y de la capacidad de calibrar el sensor.  
 
● Asegúrese siempre de que el sensor de flujo esté totalmente seco antes de la 

instalación. 
 
● Si la batería no se sustituye correctamente, pueden producirse cortocircuitos y 

altas temperaturas capaces provocar una explosión o un incendio. 
 



 
5. Equipo patrón: Vt plus 900 fluke

 
 

6. Descripción del método 



 
 

Antes de iniciar cualquier proceso de medición es importante registrar las 
condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa máxima y mínima) para 
dicha actividad deben contar con un termohigrometro calibrado previamente. 
 

● Utilice un adaptador en forma de Y para conectar el ventilador a la entrada de flujo 
del Analizador. 

● Utilice un conducto de respiración convencional para conectarlo al puerto de salida 
del Analizador. El Analizador muestra el flujo de gas que suministra el ventilador. 

 

Tipo de medición: Ventilación por volumen 
 

Se pre configura el ventilador con estos valores Volumen tidal: 200 mL, 300 mL 
y 500 mL, frecuencia respiratoria: 10 rpm, I:E = 1:2, PEEP: 5 cmH2O y Flujo 2 
L/min  

 
A. Se medirán los parámetros volumen tidal, volumen minuto, PIP, media, Ti:Te, 

e I:E.  

B. Se harán 5 medidas por cada parámetro con el equipo patrón. 
 

C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la 
medición. 
 
 
 
 

Tipo de medición: PEEP 
 



 
Se pre configura el ventilador con estos valores Volumen tidal: 200 mL, frecuencia 
respiratoria: 10 rpm y Flujo 2 L/min  

 
A. Se seleccionan 5 valores de referencia  que en este caso son  5 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂, 20 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂, 40cmH2O, 60 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂 y 90 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂 de la escala de medición.  
B. Se harán 5 medidas por cada parámetro con el equipo patrón. 
C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la 

medición. 
 
Tipo de medición: Frecuencia respiratoria 
 

Se pre configura el ventilador con estos valores Volumen tidal: 300 mL, PEEP= 5 
cmH2O  y Flujo 2 L/min.  
 
A. Se seleccionan 4 valores de referencia  que en este caso son  30 rpm, 50 

rpm, 70 rpm y 100 rpm de la escala de medición. 
B. Se harán 5 medidas por cada parámetro con el equipo patrón. 
C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la 

medición. 
 

Tipo de medición: Porcentaje de O2 
 

A. Se seleccionan 2  valores de referencia  que en este caso son 40 % y 80 % 
de la escala de medición. 

B. Se harán 5 medidas por cada parámetro con el equipo patrón. 
C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la 

medición. 
 

Tipo de medición: Ventilación por presión. 
 
A. Se seleccionan 5 magnitudes de referencia  que en este caso son frecuencia 

respiratoria en 15 rpm, 20 rpm y 10 rpm, presión inspiratoria 10 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂, 15 
𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂 y  20 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂, relación I:E 1:2, 1:1 y 1: 3,50, porcentaje de oxígeno 21 
%, 50 % y 70 %  PEEP 4 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂, 5 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂 y 6 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂 . 

B. Se harán 5 medidas por cada parámetro con el equipo patrón. 
C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la 

medición. 
 
7. Criterios de Aceptación 

Exactitud volumen corriente: ± 10 % 



 
Exactitud presión: ± 1 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂 

Exactitud frecuencia respiratoria ± 1 rpm 

Exactitud flujo ± 5 L/min 

 

8. Registros relacionados 
Formato de evaluación de desempeño Ventilador mecánico savina 300 
Instructivo de estimación de incertidumbre en la medición. 
 

 



1. Alcance: Este procedimiento de Evaluación de Desempeño aplica para
Ventilador mecánico Newport e360 que midan volumen corriente, volumen por
minuto, pip, PEEP, relación I: E, frecuencia respiratoria y porcentaje de oxígeno.

2. Definición:

Ventilador mecánico: Es un equipo que tiene una estrategia terapéutica 
consistente en asistir mecánicamente la ventilación pulmonar espontánea 
cuando ésta es inexistente o ineficaz para la vida. 

Ventilación pulmonar: Es llamado al intercambio de gases entre los pulmones y 
la atmósfera. Tiene como fin permitir la oxigenación de la sangre y la eliminación 
de dióxido de carbono. 

mL: Mililitro.  

L/min: Litro por minuto. 

3. Características Metrológicas

Anexo W. Instructivo ventilador Newport

https://es.wikipedia.org/wiki/Ventilaci%C3%B3n_pulmonar


 

 

 

 

4. Prerrequisitos y precauciones 

● Un paciente conectado a un respirador requiere la atención constante del 
personal médico de la condición del paciente y de cualquier diferencia 
significativa entre los valores monitorizados y ajustados que puedan indicar un 
fallo en el funcionamiento del respirador. 
 
● Manipule los filtros cuidadosamente para reducir al mínimo el riesgo de 
infección y el daño en los filtros. 
 
● Para mantener la integridad de la toma de tierra, conecte el respirador 
solamente a enchufes de calidad hospitalaria. 
 
● Asegúrese de que la batería interna esté completamente cargada para 
garantizar su funcionamiento en caso de que falle la alimentación de CA. 
 
● Para asegurarse de que la batería interna funciona, recargue totalmente 
la batería al menos cada 2 meses cuando no utilice el respirador. 
 
● Utilice siempre fusibles del régimen correcto. 
 
● Tenga cuidado cuando lo manipule para no alterar los cables de medición.  
 
● La vida útil del sensor es limitada y dependerá de observancia de las 
precauciones de manipulación segura y de la capacidad de calibrar el sensor.  



 

 

 

 
● Asegúrese siempre de que el sensor de flujo esté totalmente seco antes 
de la instalación. 
 
● Si la batería no se sustituye correctamente, pueden producirse 
cortocircuitos y altas temperaturas capaces provocar una explosión o un 
incendio. 
 
 

5. Equipo Patrón: Vt pluss 900 



 

 

 

 

 
 
6. Desarrollo del método 



 

 

 

Antes de iniciar cualquier proceso de medición es importante registrar las 
condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa máxima y mínima) para 
dicha actividad deben contar con un termohigrometro calibrado previamente. 
 

● Utilice un adaptador en forma de Y para conectar el ventilador a la entrada 
de flujo del Analizador. 
● Utilice un conducto de respiración convencional para conectarlo al puerto de 
salida del Analizador. El Analizador muestra el flujo de gas que suministra el 
ventilador. 
● Seleccione el modo ATP 

 

Tipo de medición: Ventilación por volumen 
 
Se pre configura el ventilador con estos valores Volumen tidal: 200 mL, 300 mL 
y 500 mL, frecuencia respiratoria: 10 rpm, I:E = 1:2, PEEP: 5 cmH2O y Flujo 2 
L/min  
 
A. Se medirán los parámetros volumen tidal, volumen minuto, PIP, media, 
Ti:Te, e I:E.  

B. Se harán 5 medidas por cada parámetro con el equipo patrón. 
 
C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la 
medición. 
 
 
 
 
 
Tipo de medición: PEEP 
 



 

 

 

Se pre configura el ventilador con estos valores Volumen tidal: 200 mL, 
frecuencia respiratoria: 10 rpm y Flujo 2 L/min  
 
A. Se seleccionan 5 valores de referencia  que en este caso son  5 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂, 
20 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂, 40cmH2O, 60 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂 y 90 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂 de la escala de medición.  
B. Se harán 5 medidas por cada parámetro con el equipo patrón. 
C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la 
medición. 
 
Tipo de medición: Frecuencia respiratoria 
 
Se pre configura el ventilador con estos valores Volumen tidal: 300 mL, PEEP= 
5 cmH2O  y Flujo 2 L/min.  
 
A. Se seleccionan 4 valores de referencia  que en este caso son  30 rpm, 50 
rpm, 70 rpm y 100 rpm de la escala de medición. 
B. Se harán 5 medidas por cada parámetro con el equipo patrón. 
C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la 
medición. 
 
Tipo de medición: Porcentaje de O2 
 
A. Se seleccionan 2  valores de referencia  que en este caso son 40 % y 80 
% de la escala de medición. 
B. Se harán 5 medidas por cada parámetro con el equipo patrón. 
C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la 
medición. 
Tipo de medición: Ventilación por presión. 
 
A. Se seleccionan 5 magnitudes de referencia  que en este caso son 
frecuencia respiratoria en 15 rpm, 20 rpm y 10 rpm, presión inspiratoria 10 
𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂, 15 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂 y  20 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂, relación I:E 1:2, 1:1 y 1: 3,50, porcentaje de 
oxígeno 21 %, 50 % y 70 %  PEEP 4 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂, 5 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂 y 6 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂 . 
B. Se harán 5 medidas por cada parámetro con el equipo patrón. 
C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la 
medición. 
 
 
7. Criterios de Aceptación 

Exactitud volumen corriente: ± 2 mL 

Exactitud flujo: ± 0,3 L/min 



 

 

 

Exactitud presión: ± 1 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂 

Exactitud frecuencia respiratoria ± rpm 

 

 

 

 

8.  Registros relacionados 

Formato de evaluación de desempeño Ventilador mecanico Newport e360 
Instructivo de estimación de incertidumbre en la medición 
 

 

 

 



1. Alcance: Este procedimiento de evaluación de desempeño aplica para el
ventilador mecánico puritan bennet 840, que mida volumen tidal, volumen por
minuto, pip, PEEP, flujo, porcentaje de oxígeno y frecuencia respiratoria.

2. Definición:

Ventilador mecánico: Es un equipo que tiene una estrategia terapéutica 
consistente en asistir mecánicamente la ventilación pulmonar espontánea 
cuando ésta es inexistente o ineficaz para la vida. 

Ventilación pulmonar: Es llamado al intercambio de gases entre los pulmones y 
la atmósfera. Tiene como fin permitir la oxigenación de la sangre y la eliminación 
de dióxido de carbono. 

L/min: Litro por minuto. 

3. Características Metrológicas

4. Prerrequisitos y precausiones
● Si el interruptor de alimentación está en la posición ON, la batería interna
continuará suministrando energía a las placas de PC.

● La batería interna debe ser reemplazada cada año de acuerdo con las
instrucciones en este manual de servicio. El tiempo de reserva de batería
indicado, aproximadamente 60 minutos, solo se puede garantizar si se usa. de
acuerdo con las instrucciones provistas en el Manual del Operador.

Anexo X. Instructivo y formato ventilador puritan 840

https://es.wikipedia.org/wiki/Ventilaci%C3%B3n_pulmonar


 

 

● Existe un alto voltaje de 1800  en la unidad inversora DC-AC. No toque 
esta unidad durante al menos 5 minutos después de apagar el ventilador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Equipo Patrón 
 



 

 

 

 
 
 
6.  Desarrollo del Método  



 

 

 
Antes de iniciar cualquier proceso de medición es importante registrar las 
condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa máxima y mínima) para 
dicha actividad deben contar con un termohigrometro calibrado previamente. 
 
Pasos para conectar el equipo patrón  
 
● Utilice un adaptador en forma de Y para conectar el ventilador a la entrada 
de flujo del Analizador. 
● Utilice un conducto de respiración convencional para conectarlo al puerto de 
salida del Analizador. El Analizador muestra el flujo de gas que suministra el 
ventilador. 

 

Tipo de medición: Ventilación por volumen 
 
Se pre configura el ventilador con estos valores Volumen tidal: 200 mL, 300 mL 
y 500 mL, frecuencia respiratoria: 10 rpm, I:E = 1:2, PEEP: 5 cmH2O y Flujo 2 
L/min 
 
A. Se medirán los parámetros volumen tidal, volumen minuto, PIP, media, 
Ti:Te, e I:E.  

B. Se harán 5 medidas por cada parámetro con el equipo patrón. 
 
C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la 
medición. 
 
Tipo de medición: PEEP 
 
Se pre configura el ventilador con estos valores Volumen tidal: 200 mL, 
frecuencia respiratoria: 10 rpm y Flujo 2 L/min  
 



 

 

A. Se seleccionan 5 valores de referencia  que en este caso son  5 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂, 
20 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂, 40cmH2O, 60 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂 y 90 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂 de la escala de medición.  
B. Se harán 5 medidas por cada parámetro con el equipo patrón. 
C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la 
medición. 
 
Tipo de medición: Frecuencia respiratoria 
 
Se pre configura el ventilador con estos valores Volumen tidal: 300 mL, PEEP= 
5 cmH2O  y Flujo 2 L/min.   
 
A. Se seleccionan 4 valores de referencia  que en este caso son  30 rpm, 50 
rpm, 70 rpm y 100 rpm de la escala de medición. 
B. Se harán 5 medidas por cada parámetro con el equipo patrón. 
C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la 
medición. 
 
Tipo de medición: Porcentaje de O2 
 
A. Se seleccionan 2  valores de referencia  que en este caso son 40 % y 80 
% de la escala de medición. 
B. Se harán 5 medidas por cada parámetro con el equipo patrón. 
C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la 
medición. 
 
Tipo de medición: Ventilación por presión. 
 
A. Se seleccionan 5 magnitudes de referencia  que en este caso son 
frecuencia respiratoria en 15 rpm, 20 rpm y 10 rpm, presión inspiratoria 10 
𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂, 15 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂 y  20 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂, relación I:E 1:2, 1:1 y 1: 3,50, porcentaje de 
oxígeno 21 %, 50 % y 70 %  PEEP 4 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂, 5 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂 y 6 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂 . 
B. Se harán 5 medidas por cada parámetro con el equipo patrón. 
C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la 
medición. 
 
7.  Criterios de Aceptación 
 

Exactitud volumen corriente: ± 10 % 

Exactitud presión: ± 1 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐻𝐻2𝑂𝑂 

Exactitud frecuencia respiratoria ± 1 rpm 



 

 

Exactitud flujo ± 5 L/min 

 

8. Registros relacionados 

Formato de evaluación de desempeño ventilador puritan 840 
Instructivo de estimación de incertidumbre en la medición. 
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	listado  anexos
	T9114D
	1. Alcance: Este procedimiento de Evaluación de Desempeño aplica para el Aspirador Portátil Thomas 1615 en un intervalo de medición de presión negativa de 0 mmHg hasta -500 mmHg.
	2. Definición:
	Aspirador: Aspirador de secreciones es un equipo con un compresor que crea una presión negativa o de vacío, llamada también succión. Cuando se conectan los tubos, la máquina empuja las secreciones hacia una botella de recogida.
	3. Características Metrológicas:
	4. Precauciones y prerrequisitos
	● Desenchufe siempre el producto inmediatamente después de usarlo.
	● Use este producto solamente para su uso previsto según se ha descrito en el manual del operador.
	● No use accesorios que no hayan sido recomendados por el fabricante.
	● No bloquee nunca las aberturas de aire del dispositivo ni lo ponga sobre una superficie blanda, como una cama o sofá, donde las aberturas de aire puedan bloquearse.
	● Nunca deje este producto sin atender cuando esté enchufado.
	● El aspirador Medi-Pump es un dispositivo de succión de vacío diseñado para recoger materiales fluidos ininflamables en aplicaciones médicas solamente.
	● El uso indebido de este aparato durante aplicaciones médicas puede causar lesiones o la muerte.
	5. Descripción del método
	Antes de iniciar cualquier proceso de medición es importante registrar las condiciones ambientales (temperatura y humedad relativa máxima y mínima) para dicha actividad deben contar con un termohigrometro calibrado previamente.
	Anexo D. Instructivo y formato aspiradora
	6. Equipo patrón: VT 900
	Analizador de flujo / ventiladores Fluke VT900
	Partes del equipo patrón
	Pasos para conectar el equipo patrón
	1. Conectar la manguera al puerto de presión negativa (-) y la otra parte  al filtro del aspirador.
	2. En el analizador presione el botón Pressure  y si es necesario configurar la unidad de medida.
	Configuración Unidad de medidas
	Para establecer las unidades:
	1. Seleccione Menús > Unidades.
	2. Seleccione el tipo de lectura.
	3. Seleccione la unidad de medida. Consulte la Tabla
	4. Seleccione Aceptar.
	Tipo de medición: Presión
	A. Se seleccionan 5 valores de referencia que se obtienen sacando el                     0 %, 25 %, 50 %, 75 % y 100 % de la escala de medición que en este caso es de 0 mmHg a -500 mmHg, dichos valores son 0 mmHg, -130 mmHg, -250 mmHg, -380 mmHg y -50...
	B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón, teniendo en cuenta se ajusta el manómetro del aspirador de forma ascendente y luego descendente hasta completar las 5 mediciones por cada punto.
	C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y incertidumbre de la medición.
	7. Criterios de aceptación
	Exactitud de presión: ± 10 % mmHg del valor medido.
	8. Registros Relacionados
	Formato de evaluación de desempeño Aspirador portátil thomas 1615
	Instructivo de estimación de incertidumbre en la medición

	T9114E
	T9114F
	T9114H
	T9114I
	1. Alcance: : Este procedimiento de evaluación de desempeño aplica para Electrobisturí Covidien Force FX diseñados para cortar y coagular tejido vivo durante procedimientos quirúrgicos con un intervalo en modo bipolar, modo corte monopolar y en modo c...
	2. Definición:
	Electrobisturí: Es un aparato eléctrico que convierte la energía eléctrica en calor con el objetivo de cortar, eliminar o coagular tejido blando como la carne, gracias a corrientes que están por encima de 200.000 Hz. Se utilizan estas frecuencias porq...
	Este aparato es también conocido con el nombre de bisturí eléctrico, unidad quirúrgica o aparato de HF.
	Watt: Unidad de potencia, de símbolo W, que equivale a la potencia capaz de conseguir la producción de energía igual a 1 julio por segundo.
	3. Características Metrológicas
	4. Prerrequisitos y precauciones
	● Use el generador solo si la autocomprobación se ha completado como se describe. De lo contrario, pueden producirse salidas de potencia inexactas.
	● No apile el equipo sobre el generador ni lo coloque sobre el equipo eléctrico. estas configuraciones son inestables y / o no permiten una adecuada
	● Los receptáculos de instrumentos en este generador están diseñados para aceptar sólo un instrumento a la vez. No intente conectar más de un instrumento a la vez en un receptor de recepción, ya que esto provocará la activación simultánea del instrume...
	● No baje el tono de activación a un nivel inaudible. el tono de activación alerta al equipo quirúrgico cuando un accesorio está activo.
	● Los accesorios deben estar conectados al tipo de receptáculo adecuado. en particular, los accesorios bipolares se deben conectar únicamente al receptáculo del instrumento bipolar. una conexión incorrecta puede provocar la activación involuntaria del...
	● Establezca los niveles de potencia en la configuración más baja antes de probar un accesorio.
	● No active el generador con ninguna resistencia de carga inferior a 1 000 Ω mientras calibra la ganancia de detección de tensión para la salida bipolar.
	● No ajuste la ganancia de detección de corriente, la ganancia de detección de tensión o la ganancia de reactancia mientras el generador esté activado.
	5. Equipo Patrón
	6. Desarrollo del método
	Durante cualquier proceso de medición es importante registrar las condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa máxima y mínima) para dicha actividad deben contar con un termohigrometro calibrado previamente.
	Partes del equipo patrón
	Pasos para conectar el equipo patrón
	Activación de corte
	1. Conecte la toma roja del analizador a la salida activa en el panel frontal de la unidad electroquirúrgica.
	2. Seleccione una carga de 300 Ω para la salida de corte en la unidad electroquirúrgica.
	3. Conecte la toma negra del analizador al panel frontal de la unidad electroquirúrgica por medio de un cable de retorno dispersivo.
	4. Conecte una de la toma verde del analizador a la patilla de activación de corte del pedal de la unidad electroquirúrgica.
	5. Conecte la otra toma verde del analizador a la línea común del pedal de la unidad electroquirúrgica.
	Activación de coagulación
	1. Conecte la toma roja del analizador a la salida activa en el panel frontal de la unidad electroquirúrgica.
	2. Seleccione una carga de 500 Ω para la salida de corte en la unidad electroquirúrgica.
	3. Conecte la toma negra del analizador al panel frontal de la unidad electroquirúrgica por medio de un cable de retorno dispersivo.
	4. Conecte una de la toma verde del analizador a la patilla de activación de coagulación del pedal de la unidad electroquirúrgica.
	5. Conecte la otra toma verde del analizador a la línea común del pedal de la unidad electroquirúrgica.
	Pruebas bipolares
	1. Conecte la toma roja del analizador a la carga para la salida activa de corte bipolar en el panel frontal de la unidad electroquirúrgica.
	2. Seleccione una carga de 100 Ω para la salida activa de corte bipolar en la unidad electroquirúrgica.
	3. Conecte la toma negra del analizador al retorno del bipolar.
	4. Deje el cable dispersivo conectado a la unidad electroquirúrgica de modo que REM no emita una alarma. Desconecte esta toma tipo banana de patilla única del analizador y colóquela sobre una superficie no conductora donde no pueda entrar en contacto ...
	5. Conecte una de la toma verde del analizador a la patilla de activación del pedal bipolar de la unidad electroquirúrgica. Conecte la otra toma verde del analizador a la línea común del pedal bipolar de la unidad electroquirúrgica.
	Pasos para tomar las mediciones
	A. Se seleccionan 3 valores de referencia las mediciones se haran de acuerdo al modo de trabajo, en modo bipolar con carga de 30 W 45 W y  70 W, con una resistencia fija de 100 Ω en modo corte monopolar con carga de 100 W, 200 W y  300 W con una resis...
	B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con una resistencia fija en cada modo de trabajo con el equipo patrón seleccionado para calcular potencia.
	C. Se calculan 3 datos que son: promedio, error y estimación de incertidumbre.
	7. Criterios de Aceptación
	Clase de exactitud del 15 % del valor de potencia programado.
	8.  Registros relacionados
	Formato de evaluación de desempeño Electrobisturi covidien force FX
	Instructivo de estimación de incertidumbre en la medición

	T9114J
	1. Alcance: Este procedimiento de Evaluación de Desempeño aplica para  aplica  para Electrocardiógrafo Mindray Beneheart R3 que midan frecuencia cardiaca en el intervalo de 30 bpm hasta 240 bpm.
	2. Definición:
	Electrocardiógrafo: Es un aparato electrónico que capta y amplía la actividad eléctrica del corazón a través de electrodos colocados en las 4 extremidades y en 6 posiciones precordiales. El registro de dicha actividad es el electrocardiograma (ECG).
	Bpm: Latidos por minutos.
	Pie de rey: Es una herramienta de medición que ofrece un patrón con el cual se compara este patrón con lo que se quiera medir. Es utilizado mayormente para medir diámetros interiores y exteriores con una precisión mayor al de una regla común
	3. Características Metrológicas
	4. Prerrequisitos y precauciones
	● Antes de poner en marcha el sistema, el operador debe comprobar que el equipo, los cables de conexión y los accesorios funcionan correctamente y se encuentran en buen estado.
	● El equipo debe conectarse a una toma de corriente instalada correctamente solo con contactos de conexión a tierra de protección. Si la instalación no proporciona un conductor de conexión a tierra de protección, desconecte el monitor de la red eléctr...
	● Para evitar peligros de explosión, no utilice el equipo en entornos enriquecidos con oxígeno ni en presencia de sustancias anestésicas inflamables u otros agentes inflamables (como la gasolina).
	● No abra las carcasas del equipo. Todas las operaciones de servicio y actualizaciones futuras debe realizarlas únicamente personal formado y autorizado por mindray.
	● Al conectar el equipo periférico a través de los puertos de entrada/salida de señales, no toque al paciente para evitar que la corriente de fuga al paciente supere los requisitos de las normativas aplicables.
	● No toque a los pacientes durante la desfibrilación. Podrían producirse lesiones graves o incluso la muerte.
	● En el caso de los pacientes con marcapasos, el equipo puede confundir un pulso del marcapasos con un complejo QRS si se producen varias condiciones adversas a la vez. Vigile de cerca al paciente de forma continua.
	● Para evitar desconectar el equipo de manera inadvertida, coloque todos los cables de forma que no haya riesgo de tropezar con ellos. Enrolle y asegure el exceso de cableado para reducir el riesgo de enredos o estrangulación por parte de los paciente...
	● Deseche el material de embalaje de acuerdo con la normativa de control de residuos aplicable y manténgalo fuera del alcance de los niños.
	5. Equipo Patrón:  Prosim8
	6. Desarrollo del método
	Durante el proceso de medición es importante registrar las condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa máxima y mínima) para dicha actividad deben contar con un termohigrometro calibrado previamente.
	Partes del equipo patrón
	Pasos para conectar el equipo patrón
	Para configurar cualquiera de los parámetros de ECG, pulse, la tecla ECG.
	Medición de la Frecuencia cardiaca
	A. Se seleccionan 5 valores de referencia que se obtienen sacando el          0 %, 25 %, 50 %, 75 % y 100 % de la escala de medición que en este caso serán 30 bpm, 80 bpm, 140 bpm, 190 bpm,  y  240 bpm.
	B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón seleccionado para calcular frecuencia cardiaca.
	C. Se calculan 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la medición.
	D.
	Medición de la amplitud
	A. Se seleccionan valores de referencia los cuales son 0,05 mV ( pasos de 0,05 mV) y de 0,5 mV ( pasos de 0,25 mV ).
	B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia para calcular amplitud.
	C. Se calculan 3 datos que son: promedio, error y incertidumbre de la medición.
	Medición de la velocidad
	A. Se seleccionan valores de referencia los cuales son 25 mm/s y 50 mm/s con una frecuencia de 60 bpm, también se va a medir la distancia entre pico y pico.
	B. Se harán 5 mediciones por cada valor de referencia.
	C. Se calculan 3 datos que son: promedio, error y incertidumbre de la medición.
	7. Criterios de aceptación
	Exactitud de la amplitud ± 5 % mm/mV
	Exactitud de la frecuencia cardiaca: ± 1 bpm
	Exactitud de la velocidad ± 5 % mm/s
	8. Registros relacionados
	Formato de evaluación de desempeño Electrocardiógrafo Beneheart mindray R3
	Instructivo de estimación de incertidumbre en la medición

	T09114K
	T9114L
	1. Alcance: Este procedimiento de Evaluación de Desempeño  aplica para Flujometro Amvex en un intervalo de flujo de gas de 0 L/min a 15 L/min.
	2. Definición:
	Flujometro: Es un instrumento que se usa para medir el caudal lineal, no lineal, de masa o volumétrico de un líquido o gas.
	L / min: Litros por minuto
	3. Características Metrológicas:
	4. Prerrequisitos y precauciones
	● El servicio técnico de este dispositivo solo se debe realizar por personas con la capacitación apropiada.
	● El flujómetro Amvex se usa para administrar un flujo ajustable de gas de forma precisa bajo la dirección de un profesional de la salud.
	● Este dispositivo no debe ser puesto en funcionamiento en presencia de anestésicos inflamables debido a la posibilidad de explosión causada por la electricidad estática.
	● NO intente nunca conectar un flujómetro directamente a un cilindro.
	● NO use grasas, aceites, lubricantes orgánicos o cualquier otro material inflamable en, o cerca del flujómetro.
	● Nunca fume en un área donde se haga uso de oxígeno.
	● NO use nunca ningún tipo de llama o de material explosivo o inflamable cerca del flujómetro.
	● SIEMPRE siga los estándares CGA y ANSI para los flujómetros y productos de gas de uso médico (E-7), y para la manipulación de oxígeno (G-4).
	● Mantenga el flujómetro en un área limpia cuando no lo utilice.
	● Antes del uso, asegúrese de que todas las conexiones estén bien ajustadas y que no haya fugas. Sólo use un detector de fugas de oxígeno cuando haga comprobaciones para detectar fugas.
	● Cada flujómetro se usa sólo para un tipo de gas.
	● El bloqueo de los divisores de flujo configurados con los flujómetros requiere una línea de suministro que pueda mantener la presión indicada con una capacidad de flujo mayor que la suma del valor de flujo de todos los flujómetros (por ejemplo, una ...
	● El ajuste excesivo de la perilla cuando se apaga el flujómetro causará daños.
	● El flujómetro se debe usar con el tubo de flujo en posición vertical.
	● La precisión puede verse afectada si la temperatura del gas no es igual a 21  C y la presión de suministro es diferente a la que se indica en el tubo de flujo.
	● La conexión a la fuente de gas se debe realizar utilizando exclusivamente una conexión apropiadamente indexada.
	● No sumerja el flujómetro en ningún tipo de líquido. Esto causará daños y cancelará todas las garantías del producto.
	● Cuando cambie los conectores del flujómetro para su mantenimiento o sustitución, no vuelva a conectar nunca los conectores a otro tipo de gas. Hacer esto puede ser perjudicial para los pacientes o causar daños al equipamiento.
	● Desconectar medidor de flujo de suministro de gas antes de repararlo.
	5. Equipo Patrón: Analizador de Flujo / Ventiladores Fluke VT  900
	6. Desarrollo del método
	Durante el proceso de medición es importante registrar las condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa máxima y mínima) para dicha actividad deben contar con un termohigrometro calibrado previamente.
	Pasos para conectar el equipo patrón
	● Utilice un adaptador en forma de Y para conectar el flujómetro a la entrada de flujo del Analizador.
	● Utilice un conducto de respiración convencional para conectarlo al puerto de salida del Analizador.
	● Seleccione el modo ATP
	A. Se seleccionan 5 valores de referencia que en este caso es 0 L/min ,4 L/min, 8 L/min, 12 L/min y 15 L/min de la escala de medición.
	B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón seleccionado.
	C. Se calculan 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de medición.
	7. Criterios de Aceptación
	Exactitud del ± 5 L / min o 10 % de la lectura, cualquiera que sea mayor.
	8. Registros relacionados
	Formato de evaluación de desempeño Flujometro amvex
	Instructivo de estimación de incertidumbre en la medición

	T9114M
	1. Alcance: Este procedimiento de evaluación de desempeño aplica para  Incubadora Neonatal Drager CALEO,  en un intervalo de medición de temperatura de     13  C a 42  C.
	2. Definición:
	Incubadora: Aparato cuya función común es crear un ambiente con la humedad y temperatura adecuados para el crecimiento o reproducción de seres vivos.
	Los principales tipos de incubadora son los que se utilizan en neonatología,
	Neonatología: Es una rama de la pediatría dedicada al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del ser humano durante los primeros 28 días de vida.
	dB: El decibelio o decibel,  con símbolo dB, es una unidad que se utiliza para expresar la relación entre dos valores de presión sonora, o tensión y potencia eléctrica.
	3. Características Metrológicas
	4. Prerrequisitos y precauciones
	● Antes de cada uso del equipo, comprobar la disposición para el funcionamiento.
	● Prestar atención al tendido libre y seguro de las mangueras y los cables ¡Peligro de extubación! ¡Peligro de desconexión!
	● Observar con especial atención a los pacientes que se mueven mucho.
	● Con la canopia, la tapa frontal o la ventana giratoria abierta, la cuna extraída o los módulos de manguera retirados, es necesario supervisar constantemente al paciente para evitar que se caiga.
	● No apoyarse en la cuna extraída. Capacidad de carga máxima 5 kg.
	● No utilizar el cajón de rayos X como tabla escritorio o como cuna para el paciente.
	● Antes del uso, observar el tiempo de calentamiento.
	● ¡Evitar fuentes de calor externas adicionales, p.ej. radiación solar, radiadores térmicos, focos de luz o almohadas eléctricas! Aumentan la temperatura del aire en el interior de la Caleo® de forma incontrolada.
	● Controlar la temperatura central del paciente regularmente con un termómetro independiente.
	● Las conclusiones derivadas de las temperaturas cutáneas medidas se sitúan en el ámbito de responsabilidad del médico.
	● ¡El control de la temperatura cutánea no debe usarse en pacientes con shock o con fiebre!
	● La regulación de la temperatura cutánea no se debe aplicar para mellizos, ya que la Caleo® regula exclusivamente con relación a un niño. ¡Peligro de enfriamiento o sobrecalentamiento! Para mellizos, utilizar la regulación de la temperatura del aire.
	● ¡No se deben confundir las posiciones de aplicación de los sensores de temperatura cutánea! La regulación de temperatura cutánea se realiza en función del sensor amarillo de temperatura cutánea (T1). ¡El posicionamiento incorrecto del sensor podría ...
	● ¡No colocar sábanas encima del canal de aire caliente! La regulación de la temperatura queda perturbada y existe peligro de quemaduras si el aire del canal de aire caliente se conduce directamente al paciente.
	● En la terapia con niños más grandes, la mayor producción de calor puede causar un aumento de la temperatura del aire en la Caleo®; en este caso, extraer la doble pared.
	● La temperatura ambiente tiene que ser, por lo menos, 3  C inferior a la temperatura del aire en la Caleo®.
	● ¡En la terapia de mellizos, tener en cuenta el riesgo de infecciones cruzadas!
	● Peligro de incendio en caso de suministro de O2: Evitar llamas abiertas y cigarrillos encendidos, en ambientes enriquecidos con O2, los materiales textiles, los plásticos y los aceites se encienden fácilmente y se queman con gran intensidad, mantene...
	● Observar los riesgos fisiológicos del O2.
	● Durante la terapia de O2, monitorizar la concentración de O2 con un medidor de O2 separado.
	● Enriquecimiento de O2 únicamente por prescripción facultativa. Este enriquecimiento debe realizarse únicamente basándose en la presión parcial de O2 en la sangre del paciente. De lo contrario existe peligro de hiperoxemia (daños en los ojos) o hipox...
	● No cubrir la unidad de sensores y utilizarla como punto de fijación. Mantener las ranuras de la unidad de sensores libre de suciedad.
	● En caso de fallo de red se puede producir, debido a la falta de suministro de aire fresco, un aumento del CO2 en el espacio del paciente. ¡Tener en cuenta el peligro de intoxicación por CO2!
	● El piloto de alarma central puede estar desactivado. Observar siempre los LED de alarma y el tono de alarma en la unidad de mando.
	● Al abrir y cerrar las tapas laterales, prestar atención a la conducción libre y segura de las mangueras y los cables tendidos. Las tapas laterales sólo están cerradas correctamente si las piezas de bloqueo rojas ya no están visibles.
	● La canopia no sirve para depositar prendas o instrumentos, etc. Antes de mover la canopia, cerciorarse de que no se encuentran objetos encima. Al colocar y quitar la parte superior de la canopia, sujetar firmemente con las manos. El apoyo de la cano...
	● Para montar y desmontar la doble pared, quitar la canopia de la Caleo®.
	● ¡Prestar atención a la conducción libre y segura de las mangueras y los cables tendidos! Al inclinar la Caleo® y al abrir y cerrar la tapa existe el peligro de que las mangueras o cables queden aprisionados.
	● En el transporte, se ha de prestar atención a una base plana. La Caleo no se debe utilizar fuera del edificio de la clínica. Las ruedas podrían quedar dañadas o bloqueadas. Durante el transporte, no se debe encontrar ningún paciente en la Caleo.
	● ¡No utilizar tomas de corriente múltiples para el suministro eléctrico de la Caleo®!En caso de fallo del conductor de protección, la conexión a la regleta de tomas de corriente puede producir un aumento de la corriente de fuga del paciente más allá ...
	● Utilizar únicamente equipos adicionales de electromedicina conformes a la norma IEC / EN 60601-1.
	5. Equipo patrón: Analizadores de incubadoras / cunas térmicas Incu lll Fluke
	6. Desarrollo del método
	Durante el proceso de medición es importante registrar las condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa máxima y mínima) para dicha actividad deben contar con un termohigrometro calibrado previamente.
	Para iniciar las mediciones se debe:
	● Alinear la plantilla de colocación en el centro del colchón.
	● Localice el centro de cada cuadrante del colchón.
	● Coloque una sonda (en un trípode) o un disco en el centro de cada cuadrante.
	● Centre las sondas en cada cuadrante del colchón.
	● Colocar el analizador y los discos.
	● Conexiones de las sondas de temperatura.
	Conexión de las sondas
	Configuración de pruebas
	Prueba de sonido: Preparación para la prueba para obtener resultados precisos en la prueba:
	1. Apague el DUT.
	2. En el Analizador:
	● Seleccione el entorno de prueba.
	● Seleccione Interior — Nivel sonoro.
	● Conecte la sonda de sonido al Analizador y coloque la sonda en el centro del Analizador.
	● Coloque el Analizador en el centro del colchón.
	● Pulse TEST.
	3. En el DUT: a. Cierre el compartimento. Espere a que el Analizador mide el nivel de sonido de fondo. En el Analizador se le preguntará si desea continuar con la prueba.
	Prueba de velocidad del flujo de aire
	1. En el Analizador:
	● Seleccione el entorno de prueba.
	● Seleccione Umbral de velocidad del flujo de aire.
	● Ponga la plantilla de colocación en el colchón.
	● Conecte la sonda de flujo de aire al analizador y colóquela en el centro del Analizador. .
	● Coloque el Analizador en el centro del colchón.
	● Pulse TEST.
	2. En el DUT:
	● Cierre el compartimento.
	● Fije los controles en 36  C y en la humedad máxima. El Analizador esperará a que el flujo de aire se estabilice y realizará la medición. Al término de la medición, el analizador le pedirá que mueva la sonda a la siguiente ubicación.
	3. Coloque la sonda en un trípode y ponga el trípode en la siguiente ubicación; a continuación, pulse  para continuar.
	4. En el Analizador, pulse TEST.
	5. En el DUT, cierre el compartimento. Cuando la prueba termine, el Analizador mostrará los resultados.
	Prueba de temperatura de superficie de contacto del bebé
	1. En el DUT, fije los controles en la temperatura máxima.
	2. En el analizador:
	● Seleccione el entorno de prueba.
	● Seleccione Temperatura de superficie de contacto del bebé.
	● Seleccione el modo en que una superficie puede entrar en contacto con el bebé:
	• Contacto directo: para piezas aplicadas
	• Accesible: para superficies que puedan entrar en contacto con el bebé d. Seleccione el tipo de material de la prueba:
	• Metal
	• Otro material
	3. Coloque el termopar de tipo K en la ubicación con un compuesto térmico.
	4. En el analizador, pulse  y, a continuación, cierre el compartimento del DUT. El Analizador iniciará la cuenta atrás y realizará la medición de la temperatura. Cuando la prueba termine, el analizador mostrará los resultados.
	Prueba de temperatura de la piel
	1. Coloque el DUT en una sala donde la temperatura ambiente sea de 23,0  C (± 2,0  C).
	2. En el analizador:
	● Seleccione el entorno de prueba.
	● Seleccione Precisión de distribución de temperatura.
	● Para cambiar el tiempo de prueba, pulse F (Tiempo de prueba) y seleccione el tiempo. El tiempo de prueba predeterminado es de 60 minutos.
	● Ponga la plantilla de colocación en el colchón.
	● Conecte los discos al analizador.
	● Coloque el analizador en el centro del colchón.
	● Coloque el disco T5 en el centro del Analizador.
	● Ponga los discos T1, T2, T3 y T4 en el centro de cada cuadrante. Utilice la plantilla de colocación como guía.
	● Pulse TEST
	3. En el DUT:
	a. Cierre el compartimento (si es necesario).
	b. Fije la temperatura en 36  C.
	El Analizador realizará mediciones hasta que el DUT alcance el STC ( Estado de temperatura constante ). Esto tardará, por lo menos, una hora. Cuando el Analizador detecte el STC, continuará realizando mediciones durante el tiempo de la prueba. Cuando ...
	Prueba de la humedad relativa
	1. En el analizador:
	● Seleccione el entorno de prueba.
	● Seleccione Precisión de la humedad relativa.
	2. Conecte la sonda de humedad al Analizador y ponga la sonda en el centro de este.
	3. Coloque el Analizador en el centro del colchón.
	4. Establezca el control de la incubadora entre 30  C y 36  C.
	5. En el Analizador, pulse TEST.
	6. Cierre el DUT. El Analizador medirá la humedad y le pedirá que introduzca la indicación de la humedad.
	7. En el Analizador, utilice ˄ y ˅ para introducir la indicación de la humedad en la incubadora y, a continuación, pulse SELECT. Cuando la prueba termine, el Analizador mostrará los resultados
	Prueba de uniformidad
	Criterio de superación Incubadora de bebés:
	Para superar la prueba, la temperatura media de cada uno de los cuadrantes debe estar dentro de 0,8  C respecto al punto medio o dentro de 1,0  C si el colchón está inclinado.
	Incubadora de transporte: para superar la prueba, la temperatura media de
	cada uno de los cuadrantes debe estar dentro de 1,5  C respecto al punto medio o dentro de 2,0  C si el  colchón está inclinado.
	Preparación para la prueba: para obtener resultados precisos en la prueba:
	• Repita la prueba con el colchón en la posición horizontal y en los extremos del ángulo de inclinación. Nota: puede crear un grupo de pruebas para repetir la prueba para cada ángulo de inclinación. Si tiene que abrir la incubadora para cambiar el niv...
	• Establezca el DUT en funcionamiento controlado por aire.
	• La prueba se iniciará cuando el DUT se encuentre en el STC
	1. En el DUT, ajuste el colchón en la posición horizontal.
	2. En el Analizador:
	a. Seleccione el entorno de prueba.
	b. Seleccione Uniformidad de la temperatura.
	c. Para cambiar el tiempo de prueba, pulse  (Tiempo de prueba) y seleccione el tiempo. El tiempo de prueba predeterminado es de 30 minutos.
	d. Seleccione como temperatura de prueba 30  C o 36  C.
	e. Seleccione la inclinación del colchón.
	f. Ponga la plantilla de colocación en el colchón.
	g. Conecte la sonda T5 al Analizador y coloque la sonda en el centro del Analizador. (Consulte conexión de sondas de temperatura).
	h. Coloque el Analizador en el centro del colchón.
	i. Conecte las sondas T1, T2, T3 y T4 al Analizador y pongalas en su posición sobre la plantilla de colocación.
	3. Fije el DUT en la temperatura de prueba.
	4. En el Analizador, pulse  y cierre el compartimento del DUT. Cuando la prueba termine, el Analizador mostrará los resultados.
	Tipo de medición: Temperatura y humedad relativa
	A. Se seleccionan 2 valores de referencia 30  C y 36  C, temperatura del aire 30  C a 36  C
	B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia en el modo de trabajo seleccionado en el  equipo patrón para calcular temperatura.
	C. Se calculan 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la medición.
	Tipo de medición: Uniformidad
	A. Se seleccionan una temperatura de  30  C o 36  C y se tomará la temperatura en T1, T2 , T3 Y T4
	B. Se hará 1 medida por cada valor de referencia en el modo de trabajo seleccionado en el  equipo patrón para calcular uniformidad.
	C. Se calculan 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la medición.
	7. Criterios de Aceptación
	Exactitud de la temperatura del aire ± 0,8  C
	Exactitud de la temperatura del paciente ± 0.3  C
	Exactitud del nivel de ruido ± 5 dB
	Exactitud de la velocidad del aire 10 % del valor programado
	Exactitud de la uniformidad  10 % del valor programado
	8.  Registros Relacionados
	Formato de evaluación de desempeño Incubadora Neonatal Drager CALEO.
	Instructivo de estimación de incertidumbre en la medición.

	T9114N
	1. Alcance: Este procedimiento de evaluación de desempeño aplica para  Incubadora Neonatal Ohio Care Plus 3000, que  manejen la escala de temperatura de 22  C a 42  C.
	2. Definición:
	Incubadora: Aparato cuya función común es crear un ambiente con la humedad y temperatura adecuados para el crecimiento o reproducción de seres vivos.
	Los principales tipos de incubadora son los que se utilizan en neonatología, las de uso en microbiología y las destinadas a la reproducción de especies ovíparas, incluyendo la producción comercial de huevos.
	Neonatología: Es una rama de la pediatría dedicada al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del ser humano durante los primeros 28 días de vida.
	3. Características metrológicas
	4. Prerrequisitos y precausiones
	● Antes del uso debe observarse el tiempo de calentamiento.
	● Los orificios de salida de aire en la tapa deben mantenerse siempre libres para evitar riesgos de quemaduras o de enfriamiento excesivo del paciente.
	● Las teclas de mando están cubiertas con una tapa para evitar la modificación accidental de los valores de ajuste para la conexión del aparato la modificación de los valores nominales y la identificación de las alarmas la tapa debe ser abatida volver...
	● Deberán evitarse las fuentes de calor externas adicionales tales como radiación solar radiaciones térmicas focos mantas eléctricas aumentan la temperatura del aire en el interior de la incubadora de forma incontrolada.
	● La temperatura interna del niño tiene que monitorearse de forma continua sobre todo al principio de los cuidados en la incubadora.
	● Las conclusiones a tomar de las temperaturas cutáneas medidas corresponden al ámbito de responsabilidad del médico.
	● El control de la temperatura cutánea no debe usarse en niños con shock o fiebre.
	● En caso aplicar ventilación de puede producir un calentamiento adicional de los tubos de respiración por el aire calentado en circulación en el interior de la incubadora.
	● Reducción de la temperatura interna de la incubadora se puede reducir el enfriamiento dependiendo del diseño y puede acelerarse reduciendo la temperatura exterior si es posible o reduciendo el ajuste de humedad.
	● En casos urgentes abrir la puerta frontal o en la ventana basculante mientras esté abierta la puerta la ventana es imprescindible la supervisión continua del niño para que no pueda caerse de la incubadora durante la terapia en niños mayores la produ...
	● Riesgo de incendio en caso de suministro de oxígeno: Evitar llamas y cigarrillos encendidos en un ambiente enriquecido con oxígeno de materiales textiles los plásticos de los aceites pueden encenderse con facilidad y se queman rápidamente todas las ...
	● El enriquecimiento de oxígeno debe restringirse a las prescripciones médicas su aplicación debe realizarse únicamente atrás la medida de la presión parcial de oxígeno en sangre al paciente de lo contrario existen riesgos de hiperoxemia o de hipoxemia.
	● No se deben nebulizar medicamentos o sustancias similares en el área próxima al paciente la precipitación de sustancias nebulizadas pueden perjudicar el funcionamiento del aparato.
	● No se permite el empleo de teléfonos móviles dentro de un radio de 10 metros alrededor de la incubadora los teléfonos móviles pueden perturbar las funciones de los aparatos de electromedicina con el consiguiente riesgo para el paciente.
	● La temperatura de la habitación debe situarse al menos 3  grados por debajo de la temperatura del aire interior de la incubadora es de valores válidos para los equipos de fototerapia drager de los tipos 80/8000 /4000. Otros equipos de fototerapia so...
	● El uso de caperuzas y suministro de gases a presión, desgaste de los cojinetes del motor para la circulación del aire, colocación de afectos en la cáscara a la incubadora puede generar ruidos molestos para el paciente.
	● Conectar el equipo únicamente a un toma de pared y caso interrupción de la conexión de tierra en la toma del enchufe múltiple se puede sobrepasar el valor límite admisible para las corrientes de derivación con el consiguiente peligro para el pacient...
	5. Equipo Patrón: Incu lll Fluke
	6. Desarrollo del método
	Antes de iniciar cualquier proceso de medición es importante registrar las condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa máxima y mínima) para dicha actividad deben contar con un termohigrometro calibrado previamente.
	Para iniciar las mediciones se debe:
	● Alinear la plantilla de colocación en el centro del colchón.
	● Localice el centro de cada cuadrante del colchón.
	● Coloque una sonda (en un trípode) o un disco en el centro de cada cuadrante.
	● Centre las sondas en cada cuadrante del colchón.
	● Colocar el analizador y los discos.
	● Conexiones de las sondas de temperatura
	Conexión de las sondas
	Configuracion de pruebas
	Prueba de sonido: Preparación para la prueba Para obtener resultados precisos en la prueba:
	1. Apague el DUT.
	2. En el Analizador:
	● Seleccione el entorno de prueba.
	● Seleccione Interior — Nivel sonoro.
	● Conecte la sonda de sonido al Analizador y coloque la sonda en el centro del Analizador. (Consulte la Tabla 7).
	● Coloque el Analizador en el centro del colchón.
	● Pulse TEST.
	3. En el DUT: a. Cierre el compartimento. Espere a que el Analizador mida el nivel de sonido de fondo. En el Analizador se le preguntará si desea continuar con la prueba.
	Prueba de velocidad del flujo de aire
	1. En el Analizador:
	● Seleccione el entorno de prueba.
	● Seleccione Umbral de velocidad del flujo de aire.
	● Ponga la plantilla de colocación en el colchón.
	● Conecte la sonda de flujo de aire al Analizador y colóquela en el centro del Analizador. (Consulte la Tabla 7).
	● Coloque el Analizador en el centro del colchón.
	● Pulse TEST.
	2. En el DUT:
	● Cierre el compartimento.
	● Fije los controles en 36  C y en la humedad máxima. El Analizador esperará a que el flujo de aire se estabilice y realizará la medición. Al término de la medición, el Analizador le pedirá que mueva la sonda a la siguiente ubicación.
	3. Coloque la sonda en un trípode y ponga el trípode en la siguiente ubicación; a continuación, pulse  para continuar.
	4. En el Analizador, pulse TEST.
	5. En el DUT, cierre el compartimento. Cuando la prueba termine, el Analizador mostrará los resultados.
	Prueba de temperatura de superficie de contacto del bebé
	1. En el DUT, fije los controles en la temperatura máxima.
	2. En el Analizador:
	● Seleccione el entorno de prueba.
	● Seleccione Temperatura de superficie de contacto del bebé.
	● Seleccione el modo en que una superficie puede entrar en contacto con el bebé:
	• Contacto directo: para piezas aplicadas
	• Accesible: para superficies que puedan entrar en contacto con el bebé d. Seleccione el tipo de material de la prueba:
	• Metal
	• Otro material
	3. Coloque el termopar de tipo K en la ubicación con un compuesto térmico.
	4. En el Analizador, pulse  y, a continuación, cierre el compartimento del DUT. El Analizador iniciará la cuenta atrás y realizará la medición de la temperatura. Cuando la prueba termine, el Analizador mostrará los resultados.
	Prueba de temperatura de la piel
	1. Coloque el DUT en una sala donde la temperatura ambiente sea de 23,0  C (± 2,0).
	2. En el Analizador:
	● Seleccione el entorno de prueba.
	● Seleccione Precisión de distribución de temperatura.
	● Para cambiar el tiempo de prueba, pulse F (Tiempo de prueba) y seleccione el tiempo. El tiempo de prueba predeterminado es de 60 minutos.
	● Ponga la plantilla de colocación en el colchón.
	● Conecte los discos al Analizador.
	● Coloque el Analizador en el centro del colchón.
	● Coloque el disco T5 en el centro del Analizador.
	● Ponga los discos T1, T2, T3 y T4 en el centro de cada cuadrante. Utilice la plantilla de colocación como guía.
	● Pulse TEST
	3. En el DUT:
	a. Cierre el compartimento (si es necesario).
	b. Fije la temperatura en 36  C.
	El Analizador realizará mediciones hasta que el DUT alcance el STC. Esto tardará, por lo menos, una hora. Cuando el Analizador detecte el STC, continuará realizando mediciones durante el tiempo de la prueba. Cuando la prueba termine, el Analizador mos...
	Prueba de la humedad relativa
	1. En el Analizador:
	● Seleccione el entorno de prueba.
	● Seleccione Precisión de la humedad relativa.
	2. Conecte la sonda de humedad al Analizador y ponga la sonda en el centro de este.
	3. Coloque el Analizador en el centro del colchón.
	4. Establezca el control de la incubadora entre 30  C y 36  C.
	5. En el Analizador, pulse TEST.
	6. Cierre el DUT. El Analizador medirá la humedad y le pedirá que introduzca la indicación de la humedad.
	7. En el Analizador, utilice ˄ y ˅ para introducir la indicación de la humedad en la incubadora y, a continuación, pulse SELECT. Cuando la prueba termine, el Analizador mostrará los resultados
	Prueba de uniformidad
	Criterio de superación Incubadora de bebés:
	Para superar la prueba, la temperatura media de cada uno de los cuadrantes debe estar dentro de 0,8  C respecto al punto medio o dentro de 1,0  C si el colchón está inclinado.
	Incubadora de transporte: para superar la prueba, la temperatura media de
	cada uno de los cuadrantes debe estar dentro de 1,5  C respecto al punto medio o dentro de 2,0  C si el  colchón está inclinado.
	Preparación para la prueba Para obtener resultados precisos en la prueba:
	• Repita la prueba con el colchón en la posición horizontal y en los extremos del ángulo de inclinación. Nota Puede crear un grupo de pruebas para repetir la prueba para cada ángulo de inclinación. Si tiene que abrir la incubadora para cambiar el nive...
	• Establezca el DUT en funcionamiento controlado por aire.
	• La prueba se iniciará cuando el DUT se encuentre en el STC
	1. En el DUT, ajuste el colchón en la posición horizontal.
	2. En el Analizador:
	a. Seleccione el entorno de prueba.
	b. Seleccione Uniformidad de la temperatura.
	c. Para cambiar el tiempo de prueba, pulse  (Tiempo de prueba) y seleccione el tiempo. El tiempo de prueba predeterminado es de 30 minutos.
	d. Seleccione como temperatura de prueba 30  C o 36  C.
	e. Seleccione la inclinación del colchón.
	f. Ponga la plantilla de colocación en el colchón.
	g. Conecte la sonda T5 al Analizador y coloque la sonda en el centro del Analizador. (Consulte conexión de sondas de temperatura).
	h. Coloque el Analizador en el centro del colchón.
	i. Conecte las sondas T1, T2, T3 y T4 al Analizador y pongalas en su posición sobre la plantilla de colocación.
	3. Fije el DUT en la temperatura de prueba.
	4. En el Analizador, pulse  y cierre el compartimento del DUT. Cuando la prueba termine, el Analizador mostrará los resultados.
	Tipo de medición: Temperatura y humedad relativa
	A. Se seleccionan 2 valores de referencia 30  C y 36  C, temperatura del aire 30  C a 36  C.
	B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia en el modo de trabajo seleccionado en el  equipo patrón para calcular temperatura.
	C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la medición.
	Tipo de medición: Uniformidad
	A. Se seleccionan una temperatura de  30  C o 36  C y se tomará la temperatura en T1, T2 , T3 Y T4
	B. Se hará 1 medida por cada valor de referencia en el modo de trabajo seleccionado en el  equipo patrón para calcular uniformidad.
	C. Se calculan 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la medición.
	7. Criterios de Aceptación
	Exactitud de la temperatura del paciente ± 0,3  C
	Exactitud de la temperatura del aire ± 0,1  C
	Exactitud del nivel de ruido ± 5 dB
	Exactitud de la velocidad del aire 10 % del valor programado
	Exactitud de la uniformidad  10 % del valor programado
	8. Registros Relacionados
	Formato de evaluación de desempeño Incubadora Neonatal Ohio Care Pluss
	3000.
	Instructivo de estimación de incertidumbre en la medición.

	T9114O
	1. Alcance: Este procedimiento de evaluación de desempeño actúa para Incubadora Servocontrolada Isolatte 8000 con escala de temperatura de 15  C a 45  C.
	2. Definición:
	Incubadora: Aparato cuya función común es crear un ambiente con la humedad y temperatura adecuados para el crecimiento o reproducción de seres vivos.
	Los principales tipos de incubadora son los que se utilizan en neonatología y las de uso en microbiología.
	Neonatología: Es una rama de la pediatría dedicada al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del ser humano durante los primeros 28 días de vida.
	3. Características Metrológicas
	4. Prerrequisitos y precauciones
	● Cualquier forma de utilización y aplicación del aparato implica el perfecto conocimiento de las correspondientes instrucciones de uso.
	● Cada aparato es únicamente para la aplicación especificada en el manual de instrucciones.
	● El aparato no deberá ser utilizado en zonas con peligro de explosiones.
	● Emplear únicamente las piezas originales Drager durante los trabajo de conservación.
	● Las reparaciones del equipo sólo deben hacerse por personal capacitado.
	● No se permite el uso de teléfonos móviles alrededor de 10 m alrededor de la incubadora.
	● No se deben nebulizar medicamentos o sustancias similares en el área próxima al paciente.
	● Carga máxima de 25 kg que se le puede aplicar a este equipo.
	● Prestar atención al sentido de apoyo correcto de la superficie de reposo; de lo contrario la extracción no es posible.
	● No utilizar toma múltiple.
	● Antes del uso mirar el tiempo de calentamiento.
	● Los orificios de salida de aire en la tapa deben mantenerse siempre libres para evitar riesgos de quemaduras.
	● Deben evitar las fuentes externas de calor.
	● El control de la temperatura
	5. Equipo patrón
	6. Desarrollo del método
	Antes de iniciar cualquier proceso de medición es importante registrar las condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa máxima y mínima) para dicha actividad deben contar con un termohigrometro calibrado previamente.
	Para iniciar las mediciones se debe:
	● Alinear la plantilla de colocación en el centro del colchón.
	● Localice el centro de cada cuadrante del colchón.
	● Coloque una sonda (en un trípode) o un disco en el centro de cada cuadrante.
	● Centre las sondas en cada cuadrante del colchón.
	● Colocar el analizador y los discos.
	● Conexiones de las sondas de temperatura
	Conexión de las sondas
	Configuración de pruebas
	Prueba de sonido: Preparación para la prueba Para obtener resultados precisos en la prueba:
	1. Apague el DUT.
	2. En el Analizador:
	● Seleccione el entorno de prueba.
	● Seleccione Interior — Nivel sonoro.
	● Conecte la sonda de sonido al Analizador y coloque la sonda en el centro del Analizador. (Consulte la Tabla 7).
	● Coloque el Analizador en el centro del colchón.
	● Pulse TEST.
	3. En el DUT: a. Cierre el compartimento. Espere a que el Analizador mida el nivel de sonido de fondo. En el Analizador se le preguntará si desea continuar con la prueba.
	Prueba de velocidad del flujo de aire
	1. En el Analizador:
	● Seleccione el entorno de prueba.
	● Seleccione Umbral de velocidad del flujo de aire.
	● Ponga la plantilla de colocación en el colchón.
	● Conecte la sonda de flujo de aire al Analizador y colóquela en el centro del Analizador. (Consulte la Tabla 7).
	● Coloque el Analizador en el centro del colchón.
	● Pulse TEST.
	2. En el DUT:
	● Cierre el compartimento.
	● Fije los controles en 36  C y en la humedad máxima. El Analizador esperará a que el flujo de aire se estabilice y realizará la medición. Al término de la medición, el Analizador le pedirá que mueva la sonda a la siguiente ubicación.
	3. Coloque la sonda en un trípode y ponga el trípode en la siguiente ubicación; a continuación, pulse  para continuar.
	4. En el Analizador, pulse TEST.
	5. En el DUT, cierre el compartimento. Cuando la prueba termine, el Analizador mostrará los resultados.
	Prueba de temperatura de superficie de contacto del bebé
	1. En el DUT, fije los controles en la temperatura máxima.
	2. En el Analizador:
	● Seleccione el entorno de prueba.
	● Seleccione Temperatura de superficie de contacto del bebé.
	● Seleccione el modo en que una superficie puede entrar en contacto con el bebé:
	• Contacto directo: para piezas aplicadas
	• Accesible: para superficies que puedan entrar en contacto con el bebé d. Seleccione el tipo de material de la prueba:
	• Metal
	• Otro material
	3. Coloque el termopar de tipo K en la ubicación con un compuesto térmico.
	4. En el Analizador, pulse  y, a continuación, cierre el compartimento del DUT. El Analizador iniciará la cuenta atrás y realizará la medición de la temperatura. Cuando la prueba termine, el Analizador mostrará los resultados.
	Prueba de temperatura de la piel
	1. Coloque el DUT en una sala donde la temperatura ambiente sea de 23,0  C (± 2,0).
	2. En el Analizador:
	● Seleccione el entorno de prueba.
	● Seleccione Precisión de distribución de temperatura.
	● Para cambiar el tiempo de prueba, pulse F (Tiempo de prueba) y seleccione el tiempo. El tiempo de prueba predeterminado es de 60 minutos.
	● Ponga la plantilla de colocación en el colchón.
	● Conecte los discos al Analizador.
	● Coloque el Analizador en el centro del colchón.
	● Coloque el disco T5 en el centro del Analizador.
	● Ponga los discos T1, T2, T3 y T4 en el centro de cada cuadrante. Utilice la plantilla de colocación como guía.
	● Pulse TEST
	3. En el DUT:
	a. Cierre el compartimento (si es necesario).
	b. Fije la temperatura en 36  C.
	El Analizador realizará mediciones hasta que el DUT alcance el STC. Esto tardará, por lo menos, una hora. Cuando el Analizador detecte el STC, continuará realizando mediciones durante el tiempo de la prueba. Cuando la prueba termine, el Analizador mos...
	Prueba de la humedad relativa
	1. En el Analizador:
	● Seleccione el entorno de prueba.
	● Seleccione Precisión de la humedad relativa.
	2. Conecte la sonda de humedad al Analizador y ponga la sonda en el centro de este.
	3. Coloque el Analizador en el centro del colchón.
	4. Establezca el control de la incubadora entre 30  C y 36  C.
	5. En el Analizador, pulse TEST.
	6. Cierre el DUT. El Analizador medirá la humedad y le pedirá que introduzca la indicación de la humedad.
	7. En el Analizador, utilice ˄ y ˅ para introducir la indicación de la humedad en la incubadora y, a continuación, pulse SELECT. Cuando la prueba termine, el Analizador mostrará los resultados
	Prueba de uniformidad
	Criterio de superación Incubadora de bebés:
	Para superar la prueba, la temperatura media de cada uno de los cuadrantes debe estar dentro de 0,8  C respecto al punto medio o dentro de 1,0  C si el colchón está inclinado.
	Incubadora de transporte: para superar la prueba, la temperatura media de
	cada uno de los cuadrantes debe estar dentro de 1,5  C respecto al punto medio o dentro de 2,0  C si el  colchón está inclinado.
	Preparación para la prueba Para obtener resultados precisos en la prueba:
	• Repita la prueba con el colchón en la posición horizontal y en los extremos del ángulo de inclinación. Nota Puede crear un grupo de pruebas para repetir la prueba para cada ángulo de inclinación. Si tiene que abrir la incubadora para cambiar el nive...
	• Establezca el DUT en funcionamiento controlado por aire.
	• La prueba se iniciará cuando el DUT se encuentre en el STC
	1. En el DUT, ajuste el colchón en la posición horizontal.
	2. En el Analizador:
	a. Seleccione el entorno de prueba.
	b. Seleccione Uniformidad de la temperatura.
	c. Para cambiar el tiempo de prueba, pulse  (Tiempo de prueba) y seleccione el tiempo. El tiempo de prueba predeterminado es de 30 minutos.
	d. Seleccione como temperatura de prueba 30  C o 36  C.
	e. Seleccione la inclinación del colchón.
	f. Ponga la plantilla de colocación en el colchón.
	g. Conecte la sonda T5 al Analizador y coloque la sonda en el centro del Analizador. (Consulte conexión de sondas de temperatura).
	h. Coloque el Analizador en el centro del colchón.
	i. Conecte las sondas T1, T2, T3 y T4 al Analizador y pongalas en su posición sobre la plantilla de colocación.
	3. Fije el DUT en la temperatura de prueba.
	4. En el Analizador, pulse  y cierre el compartimento del DUT. Cuando la prueba termine, el Analizador mostrará los resultados.
	Tipo de medición: Temperatura y humedad relativa
	A. Se seleccionan 2 valores de referencia 30  C y 36  C, temperatura del aire 30  C a 36  C
	B. Se harán 5 por cada valor de referencia en el modo de trabajo seleccionado en el  equipo patrón para calcular temperatura.
	C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la medición.
	Tipo de medición: Uniformidad
	A. Se seleccionan una temperatura de  30  C o 36  C y se tomará la temperatura en T1, T2 , T3 Y T4
	B. Se hará 1 medida por cada valor de referencia en el modo de trabajo seleccionado en el  equipo patrón para calcular uniformidad.
	C. Se calculan 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la medición.
	7. Criterios de Aceptación
	Exactitud de la temperatura del paciente 10% del valor programado
	Exactitud de la temperatura del aire 10% del valor programado
	Exactitud del nivel de ruido ± 5 dB
	Exactitud de la velocidad del aire < 8 cm/s
	Exactitud de la uniformidad  10 % del valor programado
	8.  Registros Relacionados
	Formato de evaluación de desempeño Incubadora Servocontrolada Isolatte 8000.
	Instructivo de estimación de incertidumbre en la medición.

	T9114P
	1. Alcance: Este procedimiento de evaluación de desempeño aplica para  Maquina de anestesia cs620 plus full que midan flujo inspiratorio, espiratorio, frecuencia respiratoria, Peep.
	2. Definición:
	Máquina de anestesia: Es un equipo médico que cumple con la importante labor de suministrarle al paciente gases anestésicos.
	Anestesia: Sustancia química que produce pérdida o ausencia temporal de la sensibilidad en una parte del cuerpo o de su totalidad y que se utiliza en cirugía.
	cmH20: Centímetro de agua.
	3. Características Metrológicas
	4. Prerrequisitos y precauciones
	● Lea estas instrucciones antes de operar este aparato.
	● Guarde estas instrucciones para futuras referencias.
	● Preste atención a todas las advertencias para garantizar un funcionamiento seguro.
	● Siga todas las instrucciones proporcionadas en este documento.
	● No utilice este aparato cerca del agua o en lugares donde pueda producirse condensación.
	● Limpiar solo con un paño seco. No utilice aerosoles ni limpiadores líquidos. Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.
	● No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Haga la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
	● No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores).
	● No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos cuchillas, una más ancha que la otra  y una tercera clavija de conexión a tierra. La hoja ancha o la tercera clavija se proporcionan pa...
	● Proteja el cable de alimentación para evitar que se pise o se pinche, especialmente en el enchufe, los receptáculos y el punto donde salen del aparato.
	● Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
	● Use sólo con un carrito, soporte, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Cuando se usa un carrito, tenga cuidado al mover el carro / combinación de aparatos para evitar lesiones por vuelco.
	● Desenchufe este aparato durante las tormentas de iluminación o cuando no se use durante largos períodos de tiempo.
	● Es necesario remitir todo el servicio al servicio técnico calificado cuando el aparato se haya dañado de alguna manera, como un cable de alimentación o un enchufe dañado, se haya derramado líquido o haya caído un objeto dentro del aparato, el aparat...
	● El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al dispositivo.
	5. Equipo patrón: Analizador de Flujo / Ventiladores Fluke VT  900
	6. Desarrollo del método
	Durante el  proceso de medición es importante registrar las condiciones ambientales en el sitio de trabajo (temperatura, humedad relativa máxima y mínima) para dicha actividad deben contar con un termohigrometro calibrado previamente.
	Utilice un pulmón de prueba para llevar a cabo una prueba en la que se midan los parámetros del ventilador en los modos bidireccional o unidireccional.
	Modo de flujo bidireccional
	● Utilice un adaptador en forma de Y para conectar el ventilador a la entrada de flujo del Analizador.
	● Utilice un conducto de respiración convencional para conectarlo al puerto de salida del Analizador. El Analizador muestra el flujo de gas que suministra el ventilador.
	Modo de flujo unidireccional
	Utilice el flujo unidireccional para medir el flujo de gas inspiratorio o espiratorio.
	Conexiones del flujo inspiratorio
	● Conecte el conducto inspiratorio a la entrada de flujo del Analizador.
	● Utilice un conducto de respiración convencional para conectar el pulmón de prueba al puerto de salida del Analizador.
	Modo gas para anestesia
	Utilice el accesorio VAPOR con el analizador para medir las concentraciones de gas para anestesia.
	Conexiones del accesorio VAPOR
	Efectúe estas conexiones en VAPOR
	● Conecte el racor en T de 22 mm en línea con el flujo de gas para anestesia.
	● Conecte la línea de muestreo de gases con racor de conexión rápida al puerto Input (Entrada).
	● Conecte el puerto Exhaust (Salida) a un sistema de depuración de gases.
	● Conecte el cable eléctrico del VAPOR al puerto de accesorios del analizador.
	● Encienda el Analizador: Cuando VAPOR está conectado y el analizador está encendido, el menú de las vías respiratorias muestra el botón de anestesia.
	● Toque Anestesia.
	● Toque Encendido para encender el VAPOR.
	Tipo de medición: Gases de la anestesia
	A. Se medirán 6 gases diferentes en este caso oxido nitroso de 0 % a 100 %, Halotano, isoflurano y enflurano de 0 % a 6 %, sevoflurano de 0 % a 8 % y desflurano de 0 % a 20 %.
	B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia ada modo de trabajo con el equipo patrón seleccionado para calcular potencia.
	C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y la estimación de la incertidumbre.
	Tipo de medición: Flujo de oxígeno y aire
	Se seleccionan 3 valores de referencia que se obtienen sacando el 0 de la escala de mediciones de las respectivas magnitudes a medir en este caso para Flujo seria 5 L/min, 10 L/min y 15  L/min.
	Se harán 5 medidas por cada valor de referencia ada modo de trabajo con el equipo patrón seleccionado para calcular potencia.
	Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y la estimación de la incertidumbre.
	Tipo de medición: Ventilación por volumen
	Se pre configura el ventilador con estos valores Volumen tidal: 200 mL, 300 mL y 500 mL, frecuencia respiratoria: 10 rpm, I:E = 1:2, PEEP: 5 cmH2O y Flujo 2 L/min
	A. Se medirán los parámetros volumen tidal, volumen minuto, PIP, media, Ti:Te, e I:E.
	B. Se harán 5 medidas por cada parámetro con el equipo patrón.
	C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la medición.
	Tipo de medición: Ventilación por presión.
	A. Se seleccionan 5 magnitudes de referencia  que en este caso son frecuencia respiratoria en 15 rpm, 20 rpm y 10 rpm, presión inspiratoria 10 𝑐𝑚,𝐻-2.𝑂, 15 𝑐𝑚,𝐻-2.𝑂 y  20 𝑐𝑚,𝐻-2.𝑂, relación I:E 1:2, 1:1 y 1: 3,50, porcentaje de oxígeno 21 ...
	B. Se harán 5 medidas por cada parámetro con el equipo patrón.
	C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la medición.
	7. Criterios de Aceptación
	Clase de exactitud del flujo 10 % del valor programado
	Clase de exactitud óxido nitroso del ± 2 %
	Clase de exactitud Halotano del ± 0,15 %
	Clase de exactitud isoflurano del ± 0,15 %
	Clase de exactitud enflurano del ± 0,15 %
	Clase de exactitud sevoflurano del ± 0,15 %
	Clase de exactitud desflurano del ± 0,15 %
	Clase de exactitud presión  10 % del valor programado
	8.  Registros Relacionados
	Formato de evaluación de desempeño Maquina de Anestesia cs620 Pluss Full.
	Instructivo de estimación de incertidumbre en la medición

	T9114Q
	1. Alcance: Este procedimiento de Evaluación de Desempeño aplica para  Marcapasos externo medtronic 5388, que mida frecuencia cardiaca entre 30 bpm y 200 bpm, amplitud y energia.
	2. Definición:
	Marcapasos: Es un dispositivo electrónico diseñado para producir impulsos eléctricos con el objeto de estimular el corazón cuando falla la estimulación fisiológica o normal. Estos impulsos, una vez generados, necesitan de un cable conductor (o electro...
	Bpm: Pulsos por minuto.
	3. Características Metrológicas
	4. Prerrequisitos y precauciones
	El médico debería tener en cuenta que puede ocurrir un fallo en el funcionamiento del marcapaso temporal Modelo 5388 como resultado del agotamiento de la pila, una manipulación inadecuada o un fallo aleatorio de los componentes.
	● Si se produce una pérdida de control de frecuencia, salida, sensibilidad o corriente que no se debe a que la pila está descargada, desconecte el dispositivo del paciente y devuélvelo a Medtronic para su reparación.
	● El uso de pilas con dimensiones físicas distintas de las recomendadas puede provocar una salida de estimulación errática o inexistente. Sustituya la pila para cada paciente nuevo y cuando aparezca el indicador de pila baja durante el funcionamiento ...
	● Compruebe el estado de la pila como mínimo dos veces al día. Sustituya las pilas alcalinas como mínimo cada siete días en caso de una utilización continua del marcapaso temporal o cuando se encienda el indicador de pila baja. Cuando haya sustituido ...
	● Antes de utilizar la pila, examine sus contactos en busca de signos visibles de contaminación. El uso de pilas con contactos contaminados puede provocar una salida errática o inexistente.
	● Si no comprueba que el compartimento de la pila esté totalmente cerrado, podría producirse una pérdida de corriente. El funcionamiento continuado del dispositivo NO es una indicación de que el compartimento de la pila esté totalmente cerrado.
	● Una conexión incorrecta, o el desplazamiento o rotura de los cables de estimulación o los cables, pueden causar fallos en el marcapaso. Examine los cables de estimulación y los cables en busca de daños antes de cada uso.
	● Se recomiendan los sistemas de cables bipolares porque son menos susceptibles a sufrir interferencias electromagnéticas. La separación entre los electrodos positivo (+) y negativo (–) del mismo sistema de cables no debe superar los 15 mm. Asimismo, ...
	● No se recomiendan los sistemas de cables monopolares porque son más susceptibles a sufrir interferencias electromagnéticas, las cuales pueden provocar una estimulación inadecuada. Los sistemas de cables monopolares no deben utilizarse en los modos d...
	● No deje caer la unidad ni la manipule de forma que pueda dañar físicamente el dispositivo. Aunque el dispositivo parezca funcionar correctamente inmediatamente después de haberse caído o manipulado de manera inapropiada, pueden haberse producido dañ...
	● No coloque el Modelo 5388 en ninguna zona donde un paciente pueda interactuar con él. La manipulación indebida de los parámetros programados puede tener consecuencias directas y graves para la salud del paciente. El marcapaso temporal debería coloca...
	5. Equipo Patrón:  Fluke 7000DP
	6. Desarrollo del método
	Durante  el proceso de medición es importante registrar las condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa máxima y mínima) para dicha actividad deben contar con un termohigrometro calibrado previamente.
	Pasos para conectar el equipo patrón
	Tipo de medición: Frecuencia cardiaca y amplitud
	A. Se seleccionan 3 valores de frecuencia cardiaca que en este caso son 30 bpm, 160 bpm y 210 bpm evaluando la escala de medición de la magnitud a medir.
	B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia en cada modo de trabajo con el equipo patrón seleccionado para calcular frecuencia cardiaca.
	C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la medición.
	Tipo de medición: Energía
	No indica
	7. Criterios de Aceptación
	Exactitud de la frecuencia cardiaca: ± 5 bpm
	Exactitud de la amplitud: ± 10 mA
	8. Registros Relacionados
	Formato de evaluación de desempeño Marcapasos externo medtronic 5388
	Instructivo de estimación de incertidumbre en la medición.

	T9114R
	1. Alcance: Este procedimiento de evaluación de desempeño aplica para  Monitor multiparametrico Mindray UMEC 12 que midan, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, presión no invasiva, gasto cardiaco, SpO2 y presión invasiva.
	2. Definición:
	Monitor multiparamétrico: Es un equipo que sirve para medir los signos vitales de un paciente que determinan su estado  es conocido también como monitor cardíaco.
	Bmp: latidos por minuto.
	Rpm: Respiraciones por minuto.
	mmHg: Milímetros de mercurio.
	3. Características Metrológicas
	4. Prerrequisitos y precauciones
	● Todas las operaciones de instalación, ampliaciones, cambios, modificaciones y reparaciones de este producto están a cargo de personal autorizado de Mindray.
	● Hay alto voltaje dentro del equipo. Nunca desmonte el equipo antes de que se desconecte de la fuente de alimentación de CA.
	● Cuando se desmonta / vuelve a montar un módulo de parámetros, se debe realizar una prueba de corriente de fuga de paciente antes de que se use nuevamente para monitoreo.
	● El equipo debe estar conectado a una toma de corriente correctamente instalada con Contactos de tierra de protección solamente. Si la instalación no proporciona un conductor de tierra de protección, desconéctese de la línea de alimentación y hágalo ...
	● Deseche el material del paquete, respetando las normas vigentes de control de residuos. Y mantenerlo fuera del alcance de los niños.
	● Asegúrese de que ninguna radiación electromagnética interfiera con el rendimiento del Equipos a la hora de preparar pruebas de rendimiento. Teléfono móvil, rayos x. Los equipos o dispositivos de IRM son una posible fuente de interferencia, ya que pu...
	● Antes de conectar el equipo a la línea eléctrica, verifique que el voltaje y Las clasificaciones de frecuencia de la línea eléctrica son las mismas que la indicadas en el en la etiqueta del equipo o en este manual.
	● Proteja el equipo contra daños causados por caídas, impactos, vibraciones fuertes o Otra fuerza mecánica durante el servicio.
	● Para evitar riesgos de explosión, no utilice el equipo en presencia de sustancias inflamables, anestésicos, vapores o líquidos.
	● Sólo se pueden utilizar enchufes con puesta a tierra de protección.
	● Todas las pruebas deben ser realizadas únicamente por personal de servicio calificado. Se debe tener cuidado de cambiar la configuración en menú para evitar la pérdida de datos.
	● El personal de servicio debe familiarizarse con las herramientas de prueba y asegurarse de que las herramientas y cables de prueba son aplicables.
	5. Equipo Patrón: ProSim 8
	6. Desarrollo del método
	Antes de iniciar cualquier proceso de medición es importante registrar las condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa máxima y mínima) para dicha actividad deben contar con un termohigrometro calibrado previamente.
	Pasos para conectar el equipo patrón
	Prueba de frecuencia cardiaca
	1. Realice la conexión como se indica en la figura, conectando las derivadas entre el monitor y el equipo patrón.
	2. Ingrese en el Prosim 8 con la tecla ECG  y simule el valor que necesite.
	Prueba de respiración
	Para establecer la respiración:
	1. Presionar SPECIAL FUNC.
	2. Presionar ↑, ↓, ←, o → para resaltar Respiración.
	3. Presione ENTER
	La variación (amplitud de la respiración) también se establece a través del panel frontal. Configurar la respiración entre lo normal y lo ventilado:
	1. Presione ↑ o ↓ para resaltar el valor de Onda.
	2. Presione ENTER.
	3. Presione ↑ o ↓ para resaltar Normal o Ventilado.
	4. Presione ENTER para establecer la onda y volver a la pantalla de Respiración.
	Para establecer la tasa de respiración:
	1. Presione ↑ o ↓ para resaltar el valor de Tasa.
	2. Presione ENTER.
	3. Presione ↑ o ↓ para aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria en pasos de 1 rpm entre 10 y 150 rpm.
	4. Presione ENTER para establecer la frecuencia respiratoria y volver a la pantalla de Respiración.
	Para establecer la relación de respiración:
	1. Presione ↑ o ↓ para resaltar el valor de Relación.
	2. Presione ENTER.
	3. Presione ↑ o ↓ para resaltar 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 o 1:5.
	4. Presione ENTER para establecer la relación de respiración y volver a la pantalla de Respiración.
	Prueba de gasto cardiaco
	1. Realice la conexión como se indica en la figura y conectando las derivadas entre el monitor y el equipo patrón.
	2. Presione SPECIAL FUNC
	3. Presione ↑ ,↓ ,← o → para resaltar Salida cardíaca y luego presione ENTER
	3. Presione ↑ ,↓ ,← o → para resaltar Salida cardíaca y luego presione ENTER
	Para configurar la forma de onda del gasto cardíaco:
	1. En la pantalla de gasto cardíaco, use  o  para resaltar el parámetro de onda.
	2. Presione ENTER.
	3. Presione ↑ o ↓   para resaltar un nombre de forma de onda en la lista de formas de onda.
	4. Presione ENTER  para configurar la onda y volver a la pantalla de gasto cardíaco.
	Para establecer la temperatura de referencia:
	1. En la pantalla de gasto cardíaco, si aún no está resaltado, use  ↑ o ↓ para resaltar valor de temperatura de referencia.
	2. Presione ENTER.
	3. Presione  ↑ o ↓ para resaltar 36   C, 37   C o 38   C.
	4. Presione ENTER  para establecer la temperatura de referencia y volver al gasto cardíaco pantalla.
	Para configurar la temperatura del inyector:
	1. En la pantalla de gasto cardíaco, use  ↑ o ↓  para resaltar el valor de temperatura del inyectado.
	2. Presione ENTER.
	3. Presione ↑ o ↓ para resaltar 0   C o 24   C.
	4. Presione  ENTER para configurar la temperatura y volver a la pantalla de gasto cardíaco.
	Cómo iniciar una simulación de gasto cardíaco, después de establecer los parámetros para una simulación de gasto cardíaco, presione la tecla programable Inicio. La simulación se completa automáticamente. Para detener la simulación, presione la tecla p...
	Pasos para medir presiòn invasiva
	Cómo establecer las variables invasivas de la presión arterial
	El Producto puede simular dos transductores de presión arterial invasivos a la vez. La sangre las variables de presión se establecen por separado para cada canal. Para configurar estas variables, presione IBP para mostrar en pantalla.
	Para configurar la cámara:
	1. Presione  ↑ o ↓  para resaltar el valor de la Cámara en el canal 1 o el canal 2.
	2. Presione ENTER.
	3. Presione  ↑ o ↓ para resaltar un valor en la lista de cámaras. A continuación se muestra una lista de la cámara. valores en el producto.
	● Ventrículo derecho estático
	● Arteria pulmonar arterial
	● Cuña de arteria radial PA
	● Ventrículo izquierdo Atrio derecho (CVP)
	● Atrio izquierdo
	4. Presione ENTER para configurar la cámara y volver a la pantalla IBP.
	Para establecer la presión:
	1. Presione ↑ o ↓  para resaltar el valor de Presión en el canal 1 o canal 2.
	2. Presione ENTER.
	Las presiones sistólica y diastólica se establecen por separado.
	Nota si la cámara está configurada como estática, solo se configura una presión.
	3. Presione ↑ o ↓ para resaltar el valor de presión sistólica o diastólica.
	4. Presione ↑ o ↓   para aumentar o disminuir el valor de presión en pasos de 1 mmHg. El rango es de -10 a +300 mmHg.
	5. Presione ENTER para establecer la presión y volver a la pantalla IBP.
	El valor del artefacto no está disponible cuando el valor de la cámara se establece en estático.
	1. Presione ↑ o ↓ para resaltar el valor de Artefacto en el canal 1 o canal 2.
	2. Presione ENTER.
	3. Pulse ↑ o ↓ para resaltar 5% o 10% si el parámetro de la cámara está configurado en Arterial, Arteria radial o ventrículo izquierdo. Resalte 5 mmHg o 10 mmHg para todos los demás valores de la cámara. Resalte Desactivar para desactivar la función d...
	4. Presione ENTER  para establecer el valor del artefacto y volver a la pantalla IBP.
	Cómo conectar el monitor a los dos canales IBP conectores en el producto.
	Para simular IBP durante un procedimiento de Swan-Ganz:
	1. Presione la tecla programable Pruebas en la pantalla IBP.
	2. Presione ↑ o ↓ para resaltar Swan-Ganz - Canal 1 o Swan-Ganz - Canal 2.
	3. Presione TEST.
	Para simular un procedimiento de cateterismo cardíaco:
	1. Presione la tecla TEST programable Pruebas en la pantalla IBP.
	2. Presione ↑ o ↓ para resaltar Cateterismo cardíaco.
	3. Presione ENTER. La selección de la válvula se muestra en la pantalla.
	Para cambiar el valor de la válvula:
	1. Presione ENTER.
	2. Presione ↑ o ↓ para resaltar Aórtico, Pulmonar o Mitral.
	3. Presione ENTER para volver a la pantalla IBP: Cateterismo cardíaco.
	Para comenzar la simulación del procedimiento:
	1. Presione la tecla programable Inicio. Todos los pasos del procedimiento se realizan manualmente.
	2. Presione la tecla programable Insertar para el siguiente paso.
	3. Simula un aumento y una disminución de la presión simulada cuando presiona el Teclas programables para aumentar o disminuir la presión.
	4. Presione la tecla programable Pullback para simular las presiones cuando se tira del catéter espalda
	Simulación de cateterismo valvular aórtico
	1. Presione la tecla programable Insertar para simular la inserción del catéter IBP canal 2 en el ventrículo izquierdo a 120/0.
	2. Presione el botón Aumentar presión o Disminuir presión para simular una mala aorta válvula. Hay seis valores de presión entre 120 y 180 mmHg. Cada impulso de la tecla programable aumentar establece la presión del ventrículo izquierdo en 126 (+ 5 %)...
	3. Presione la tecla programable Pullback para simular el retroceso del catéter del canal 2 del IBP para el ventrículo izquierdo.
	Simulación de cateterización de la válvula pulmonar
	1. Presione la tecla programable Insertar para simular la inserción del catéter del canal 2 del IBP en el ventrículo derecho a 25/0 mmHg.
	2. Presione el botón para aumentar o disminuir la presión para simular una enfermedad pulmonar mala válvula. Hay seis valores de presión entre 25 y 38 mmHg. Cada impulso de la tecla programable aumentar establece la presión del ventrículo izquierdo en...
	3. Presione la tecla programable Pullback para simular el retroceso del catéter del canal 2 del IBP para el ventrículo derecho.
	Simulación de cateterización de la válvula mitral
	1. Presione la tecla programable Insertar para simular un cambio en la presión del catéter del canal 2 del IBP para la presión de cuña de la arteria pulmonar (PAW) de 10/2 mmHg.
	2. Presione el botón Aumentar presión o Disminuir presión para simular un mal mitral válvula. Hay seis valores de presión entre 10/2 mmHg y 36/24 mmHg. Cada impulso de la tecla programable aumentar establece la presión del ventrículo izquierdo en (26/...
	3. Presione la tecla programable Pullback para simular el globo de la cuña de la arteria pulmonar (PAW) deflación. Esto cambia el canal 2 de IBP a la arteria pulmonar.
	Pasos para medir presión no invasiva
	1. Realice la conexión como se indica en la figura.
	2. Presione SPECIAL FUNC
	3. Presione ↑ ,↓ ,← o → para resaltar NIBP y luego presione ENTER.
	4. Presione ↑ ,↓ para resaltar las presiones sistólicas y diastólicas.
	5. Pulse Β para ajustar la presión y volver a la pantalla NIBP.
	Prueba para medir saturación de oxígeno
	1. Realice la conexión como se indica en la figura.
	2. Presione SPECIAL FUNC
	3. Presione ↑ ,↓ ,← o → para resaltar Spo2 y luego presione ENTER.
	4. Presione ↑ ,↓ para aumentar o disminuir el valor de SpO2 en pasos de 1% entre 30 y 100%
	4. Presione ↑ ,↓ para aumentar o disminuir el valor de SpO2 en pasos de 1% entre 30 y 100%
	5.  Presione ENTER para establecer ese valor de SpO2 y volver a la pantalla de SpO2.
	Tipo de medición: Frecuencia cardiaca
	A. Se seleccionan 3 valores de referencia que son 160 bmp, 230 bpm y 300 bpm en adultos y 180 bpm, 270 bpm y 350 bpm para niños de la escala de medición.
	B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón seleccionado.
	C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y estimación de la incertidumbre de medición.
	Tipo de medición: Frecuencia respiratoria
	A. Se seleccionan 3 valores de referencia que son 60 rpm, 90 rpm y 120 bpm en adultos y  75 rpm, 120 rpm y 150 rpm en niños de la escala de medición.
	B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón seleccionado.
	C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y estimación de la incertidumbre de medición.
	Tipo de medición: Saturación de oxígeno
	A. Se seleccionan 2 valores de referencia que son 90 % y 95 % de la escala de medición.
	B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón seleccionado.
	C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y estimación de la incertidumbre de medición.
	Tipo de medición: Presión invasiva
	A. Se seleccionan 5 valores de referencia que son presión arterial 120/80 mmHg, presión arterial radial 120/80 mmHg, ventrículo izquierdo 120/0 mmHg, auricular izquierdo 14/4 mmHg y ventrículo derecho 25/0 mmHg de la escala de medición.
	B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón seleccionado.
	C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y estimación de la incertidumbre de medición.
	Tipo de medición: Presión no invasiva
	A. Se seleccionan 6 valores de referencia que son normal sístole 120 mmHg, diástole 80 mmHg y MAP 93 mmHg, hipertenso sístole 200 mmHg, diástole 150 mmHg y MAP 166 mmHg, hipotenso sístole 50 mmHg, diástole 20 mmHg y MAP 30 mmHg, taquicardia sístole 80...
	B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón seleccionado.
	C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y estimación de la incertidumbre de medición.
	Tipo de medición: : Gasto cardiaco
	A. Se seleccionan 2 temperaturas de inyección 0 ºC y 24 ºC y 3 temperaturas de inyección  36 ºC, 37 ºC y 38 ºC para 2,5 L/min, 5 L/min y 10 L/min.
	B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón seleccionado.
	C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y estimación de la incertidumbre de medición.
	7.  Criterios de aceptación
	Exactitud frecuencia cardiaca ± 1 bpm
	Exactitud respiración ± 2 rpm
	Exactitud saturación de oxígeno ± 3 bpm
	Exactitud presión ± 5 mmHg
	Exactitud gasto cardiaco ± 0.1 L/min
	Exactitud SpO2 ± 3 %
	8.  Registros Relacionados
	Formato de evaluación de desempeño Monitor Multiparamétrico Mindray UMEC 12.
	Instructivo de estimación de incertidumbre en la medición.

	T9114S
	1. Alcance: Este procedimiento de evaluación de Desempeño aplica para  monitor multiparamétrico mp40 Philips que maneje las magnitudes de frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, Presión no invasiva.
	2. Definición:
	Monitor multiparamétrico: Es un equipo que sirve para medir los signos vitales de un paciente que determinan su estado,  es conocido también como monitor cardíaco.
	bpm: Pulsos por minuto
	rpm: Respiraciones por minuto
	mmHg: Milímetros de mercurio
	3. Características Metrológicas:
	4. Prerrequisitos y precauciones
	● Para proteger el monitor de daños durante la desfibrilación, para obtener información precisa de    ECG y para protéjase contra el ruido y otras interferencias, use solo los electrodos y cables de ECG especificados por Philips.
	● La interferencia de instrumentos cercanos al paciente y la interferencia de la ESU pueden causar problemas con la onda de ECG. Consulte las especificaciones del monitor para obtener más información.
	● Los puntos de medición de ST deben ajustarse cuando comienza a monitorear, y si el corazón del paciente la tasa o la morfología del ECG cambian significativamente, ya que esto puede afectar el tamaño del intervalo QT y, por lo tanto, la colocación d...
	● No use los sensores desechables OxiCliq en un ambiente de alta humedad, como en las incubadoras neonatales o en presencia de fluidos, que pueden contaminar el sensor y las conexiones eléctricas causando mediciones poco fiables o intermitentes. No ut...
	● Cables de extensión: No utilice más de un cable de extensión (M1941A). No utilice un cable de extensión con sensores o cables adaptadores reutilizables de Philips con números de pieza que terminan en -L (indica cable "largo").
	● Interferencia eléctrica: coloque el cable del sensor y el conector lejos de los cables de alimentación, para evitar interferencia eléctrica.
	● Humedad: para pacientes neonatales, asegúrese de que todos los conectores de sensores y conectores de cables adaptadores estén fuera de la incubadora. El ambiente húmedo en el interior puede causar mediciones inexactas.
	● Colorantes inyectados como el azul de metileno o dishemoglobinas intravasculares como la metahemoglobina y la carboxihemoglobina puede llevar a mediciones inexactas.
	● La interferencia puede ser causada por:
	• Altos niveles de luz ambiental. (Pista: cubra el sitio de aplicación con material opaco).
	• Interferencia electromagnética.
	● La interferencia de un instrumento no conectado a tierra cerca del paciente y la interferencia de la electrocirugía pueden causar problemas con la forma de onda y la CSA. Las intensidades de campo radiado por encima de 1 V / m y las señales del paci...
	● Asegúrese de que el BISx no entre en contacto prolongado con la piel de su paciente, ya que puede generar Calentar y causar molestias. El BISx puede permanecer conectado a un paciente durante la desfibrilación siempre que el sensor no esté ubicado e...
	● La desactivación de la verificación de impedancia continua desactiva la notificación automática al usuario del valor de la impedancia cambia, lo que puede llevar a valores BIS incorrectos. Por lo tanto, esto solo debe hacerse Si el cheque interfiere...
	● Cuando la grabadora está desactivada (al retirarla de su ranura, la puerta está abierta o sin papel), cualquier alarma Las grabaciones se enviarán a la grabadora de la estación central, si la hay. Si no hay una grabadora disponible, alarma Las graba...
	● JCAHO recomienda deshabilitar la Regla de los Seis. La configuración no es compatible con JCAHO si la Regla de Seis está habilitado.
	● La selección del dispositivo incorrecto puede causar un comportamiento impredecible del sistema. Rectifique esto apagando el dispositivo externo cuando sea seguro hacerlo, y seleccionando el dispositivo correcto.
	● No utilice los temporizadores para programar tareas críticas relacionadas con el paciente.
	● No mezcle soluciones desinfectantes (como la lejía y el amoníaco) ya que los gases puede causar resultados peligrosos.
	● No use un monitor que se usa para monitorear a los pacientes para acondicionar las baterías. El monitor se apaga automáticamente cuando las baterías están vacías.
	● No desmonte, caliente a más de 100  C (212   F) ni incinere las baterías, para evitar el riesgo de incendio y las quemaduras Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños y en su paquete original hasta que esté listo para usarlo. Si se produc...
	5.  Equipo patrón
	Prosim 8
	6. Descripción del método
	Durante el proceso de medición es importante registrar las condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa máxima y mínima) para dicha actividad deben contar con un termohigrometro calibrado previamente.
	Pasos para conectar el equipo patrón
	Prueba de frecuencia cardiaca
	1. Realice la conexión como se indica en la figura, conectando las derivadas entre el monitor y el equipo patrón.
	2. Ingrese en el Prosim 8 con la tecla ECG  y simule el valor que necesite.
	Prueba de respiración
	Para establecer la respiración:
	1. Presionar SPECIAL FUNC.
	2. Presionar ↑, ↓, ←, o → para resaltar Respiración.
	3. Presione ENTER
	La variación (amplitud de la respiración) también se establece a través del panel frontal. Configurar la respiración entre lo normal y lo ventilado:
	1. Presione ↑ o ↓ para resaltar el valor de Onda.
	2. Presione ENTER.
	3. Presione ↑ o ↓ para resaltar Normal o Ventilado.
	4. Presione ENTER para establecer la onda y volver a la pantalla de Respiración.
	Para establecer la tasa de respiración:
	1. Presione ↑ o ↓ para resaltar el valor de Tasa.
	2. Presione ENTER.
	3. Presione ↑ o ↓ para aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria en pasos de 1 rpm entre 10 y 150 rpm.
	4. Presione ENTER para establecer la frecuencia respiratoria y volver a la pantalla de Respiración.
	Para establecer la relación de respiración:
	1. Presione ↑ o ↓ para resaltar el valor de Relación.
	2. Presione ENTER.
	3. Presione ↑ o ↓ para resaltar 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 o 1:5.
	4. Presione ENTER para establecer la relación de respiración y volver a la pantalla de Respiración.
	Prueba de gasto cardiaco
	1. Realice la conexión como se indica en la figura y conectando entre el monitor y el equipo patrón.
	2. Presione SPECIAL FUNC
	3. Presione ↑ ,↓ ,← o → para resaltar Salida cardíaca y luego presione ENTER
	3. Presione ↑ ,↓ ,← o → para resaltar Salida cardíaca y luego presione ENTER
	Para configurar la forma de onda del gasto cardíaco:
	1. En la pantalla de gasto cardíaco, use  o  para resaltar el parámetro de onda.
	2. Presione ENTER.
	3. Presione ↑ o ↓   para resaltar un nombre de forma de onda en la lista de formas de onda.
	4. Presione ENTER  para configurar la onda y volver a la pantalla de gasto cardíaco.
	Para establecer la temperatura de referencia:
	1. En la pantalla de gasto cardíaco, si aún no está resaltado, use  ↑ o ↓ para resaltar valor de temperatura de referencia.
	2. Presione ENTER.
	3. Presione  ↑ o ↓ para resaltar 36   C, 37   C o 38   C.
	4. Presione ENTER  para establecer la temperatura de referencia y volver al gasto cardíaco pantalla.
	Para configurar la temperatura del inyectado:
	1. En la pantalla de gasto cardíaco, use  ↑ o ↓  para resaltar el valor de temperatura del inyectado.
	2. Presione ENTER.
	3. Presione ↑ o ↓ para resaltar 0   C o 24   C.
	4. Presione  ENTER para configurar la temperatura y volver a la pantalla de gasto cardíaco.
	Cómo iniciar una simulación de gasto cardíaco, después de establecer los parámetros para una simulación de gasto cardíaco, presione la tecla programable Inicio. La simulación se completa automáticamente. Para detener la simulación, presione la tecla p...
	Pasos para medir presiòn invasiva
	Cómo establecer las variables invasivas de la presión arterial
	El Producto puede simular dos transductores de presión arterial invasivos a la vez. La sangre las variables de presión se establecen por separado para cada canal. Para configurar estas variables, presione IBP para mostrar en pantalla.
	Para configurar la cámara:
	1. Presione  ↑ o ↓  para resaltar el valor de la Cámara en el canal 1 o el canal 2.
	2. Presione ENTER.
	3. Presione  ↑ o ↓ para resaltar un valor en la lista de cámaras. A continuación se muestra una lista de la cámara. valores en el producto.
	● Ventrículo derecho estático
	● Arteria pulmonar arterial
	● Cuña de arteria radial PA
	● Ventrículo izquierdo Atrio derecho (CVP)
	● Atrio izquierdo
	4. Presione ENTER para configurar la cámara y volver a la pantalla IBP.
	Para establecer la presión:
	1. Presione ↑ o ↓  para resaltar el valor de Presión en el canal 1 o canal 2.
	2. Presione ENTER.
	Las presiones sistólica y diastólica se establecen por separado.
	Nota si la cámara está configurada como estática, solo se configura una presión.
	3. Presione ↑ o ↓ para resaltar el valor de presión sistólica o diastólica.
	4. Presione ↑ o ↓   para aumentar o disminuir el valor de presión en pasos de 1 mmHg. El rango es de -10 a +300 mmHg.
	5. Presione ENTER para establecer la presión y volver a la pantalla IBP.
	El valor del artefacto no está disponible cuando el valor de la cámara se establece en estático.
	1. Presione ↑ o ↓ para resaltar el valor de Artefacto en el canal 1 o canal 2.
	2. Presione ENTER.
	3. Pulse ↑ o ↓ para resaltar 5% o 10% si el parámetro de la cámara está configurado en Arterial, Arteria radial o ventrículo izquierdo. Resalte 5 mmHg o 10 mmHg para todos los demás valores de la cámara. Resalte Desactivar para desactivar la función d...
	4. Presione ENTER  para establecer el valor del artefacto y volver a la pantalla IBP.
	Cómo conectar el monitor a los dos canales IBP conectores en el producto.
	Para simular IBP durante un procedimiento de Swan-Ganz:
	1. Presione la tecla programable Pruebas en la pantalla IBP.
	2. Presione ↑ o ↓ para resaltar Swan-Ganz - Canal 1 o Swan-Ganz - Canal 2.
	3. Presione TEST.
	Para simular un procedimiento de cateterismo cardíaco:
	1. Presione la tecla TEST programable Pruebas en la pantalla IBP.
	2. Presione ↑ o ↓ para resaltar Cateterismo cardíaco.
	3. Presione ENTER. La selección de la válvula se muestra en la pantalla.
	Para cambiar el valor de la válvula:
	1. Presione ENTER.
	2. Presione ↑ o ↓ para resaltar Aórtico, Pulmonar o Mitral.
	3. Presione ENTER para volver a la pantalla IBP: Cateterismo cardíaco.
	Para comenzar la simulación del procedimiento:
	1. Presione la tecla programable Inicio. Todos los pasos del procedimiento se realizan manualmente.
	2. Presione la tecla programable Insertar para el siguiente paso.
	3. Simula un aumento y una disminución de la presión simulada cuando presiona el Teclas programables para aumentar o disminuir la presión.
	4. Presione la tecla programable Pullback para simular las presiones cuando se tira del catéter espalda
	Simulación de cateterismo valvular aórtico
	1. Presione la tecla programable Insertar para simular la inserción del catéter IBP canal 2 en el ventrículo izquierdo a 120/0.
	2. Presione el botón Aumentar presión o Disminuir presión para simular una mala aorta válvula. Hay seis valores de presión entre 120 y 180 mmHg. Cada impulso de la tecla programable aumentar establece la presión del ventrículo izquierdo en 126 (+5%), ...
	3. Presione la tecla programable Pullback para simular el retroceso del catéter del canal 2 del IBP para el ventrículo izquierdo.
	Simulación de cateterización de la válvula pulmonar
	1. Presione la tecla programable Insertar para simular la inserción del catéter del canal 2 del IBP en el ventrículo derecho a 25/0.
	2. Presione el botón para aumentar o disminuir la presión para simular una enfermedad pulmonar mala
	válvula. Hay seis valores de presión entre 25 y 38 mmHg. Cada impulso de la
	La tecla programable aumentar establece la presión del ventrículo izquierdo en 26 (+5%), 28 (+10%), 29 (+15%), 30 (+20%) y 38 (+50%). Cada pulsación de la tecla programable de disminución establece la presión baja de 38 a 25 mmHg con los mismos pasos ...
	3. Presione la tecla programable Pullback para simular el retroceso del catéter del canal 2 del IBP para el ventrículo derecho.
	Simulación de cateterización de la válvula mitral
	1. Presione la tecla programable Insertar para simular un cambio en la presión del catéter del canal 2 del IBP para la presión de cuña de la arteria pulmonar (PAW) de 10/2.
	2. Presione el botón Aumentar presión o Disminuir presión para simular un mal mitral válvula. Hay seis valores de presión entre 10/2 y 36/24 mmHg. Cada impulso de la tecla programable aumentar establece la presión del ventrículo izquierdo en 26/18, 29...
	3. Presione la tecla programable Pullback para simular el globo de la cuña de la arteria pulmonar (PAW) deflación. Esto cambia el canal 2 de IBP a la arteria pulmonar.
	Pasos para medir presión no invasiva
	1. Realice la conexión como se indica en la figura.
	2. Presione SPECIAL FUNC
	3. Presione ↑ ,↓ ,← o → para resaltar NIBP y luego presione ENTER.
	4. Presione ↑ ,↓ para resaltar las presiones sistólicas y diastólicas.
	5. Pulse Β para ajustar la presión y volver a la pantalla NIBP.
	Prueba para medir saturación de oxígeno
	1. Realice la conexión como se indica en la figura.
	2. Presione SPECIAL FUNC
	3. Presione ↑ ,↓ ,← o → para resaltar Spo2 y luego presione ENTER.
	4. Presione ↑ ,↓ para aumentar o disminuir el valor de SpO2 en pasos de 1 % entre 30 % y 100%
	5.  Presione ENTER para establecer ese valor de SpO2 y volver a la pantalla de SpO2.
	Tipo de medición: Frecuencia cardiaca
	A. Se seleccionan 3 valores de referencia que son 160 bmp, 230 bpm y 300 bpm en adultos y 180 bpm, 270 bpm y 350 bpm para niños de la escala de medición.
	B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón seleccionado.
	C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y estimación de la incertidumbre de medición.
	Tipo de medición: Frecuencia respiratoria
	A. Se seleccionan 3 valores de referencia que son 60 rpm, 90 rpm y 120 bpm en adultos, pediátricos y  75 rpm, 120 rpm y 150 rpm en neonatales de la escala de medición.
	B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón seleccionado.
	C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y estimación de la incertidumbre de medición.
	Tipo de medición: Saturación de oxígeno
	A. Se seleccionan 2 valores de referencia que son 90 % y 95 % de la escala de medición.
	B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón seleccionado.
	C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y estimación de la incertidumbre de medición.
	Tipo de medición: Presión invasiva
	A. Se seleccionan 5 valores de referencia que son presión arterial 120/80 mmHg, presión arterial radial 120/80 mmHg, ventrículo izquierdo 120/0 mmHg, auricular izquierdo 14/4 mmHg y ventrículo derecho 25/0 mmHg de la escala de medición.
	B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón seleccionado.
	C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y estimación de la incertidumbre de medición.
	Tipo de medición: Presión no invasiva
	A. Se seleccionan 6 valores de referencia que son normal sístole 120 mmHg, diástole 80 mmHg y MAP 93 mmHg, hipertenso sístole 200 mmHg, diástole 150 mmHg y MAP 166 mmHg, hipotenso sístole 50 mmHg, diástole 20 mmHg y MAP 30 mmHg, taquicardia sístole 80...
	B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón seleccionado.
	C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y estimación de la incertidumbre de medición.
	Tipo de medición: : Gasto cardiaco
	A. Se seleccionan 2 temperaturas de inyección 0 ºC y 24 ºC y 3 temperaturas de inyección  36 ºC, 37 ºC y 38 ºC para 2,5 L/min, 5 L/min y 10 L/min.
	B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón seleccionado.
	C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error y estimación de la incertidumbre de medición.
	7. Criterios de Aceptación
	Exactitud frecuencia cardiaca: ± 1 bpm
	Exactitud frecuencia respiratoria: 0 rpm a 120 rpm ± 1 rpm y 120 rpm a 170 rpm ± 2 rpm
	Exactitud Saturación de oxígeno: ± 2 %
	Exactitud Presión no invasiva: ± 5 mmHg
	Exactitud gasto cardiaco ± 0.1 L/min
	Exactitud SpO2 ± 3 %
	8. Registros Relacionados
	Formato de evaluación de desempeño Monitor Multiparamétrico mp40 Philips
	Instructivo de estimación de incertidumbre en la medición.

	T9114T
	T9114U
	1. Alcance: Este procedimiento de Evaluación de Desempeño aplica para Pulsoxímetro massimo radical que mide saturación de oxígeno en esta escala 25 bpm y 240 bpm, y porcentaje de saturación de oxígeno en sangre de 0 % a 100 %.
	2. Definición:
	Pulsoxímetro: Es un aparato médico que consigue monitorizar el nivel de concentración de oxígeno que tenemos en la sangre de una manera no intrusiva y es también conocido como oxímetro de dedo.
	Ppm: Pulsos por minuto.
	3. Características Metrológicas
	4. Prerrequisitos y precauciones
	● Para SpHb (Hemoglobina total), debe considerarse un dispositivo de alerta temprana. Las muestras de sangre deben analizarse con instrumentos de laboratorio antes de tomar decisiones clínicas para comprender completamente la condición de los pacientes.
	● La variación en las mediciones de hemoglobina puede ser profunda y puede verse afectada por la posición del cuerpo del tipo de muestra, así como por otras condiciones fisiológicas. Al igual que con la mayoría de los resultados de las pruebas de hemo...
	● Si está indicada la hipoxemia del paciente, las muestras de sangre deben analizarse con dispositivos de laboratorio para comprender completamente la condición del paciente.
	● Si el mensaje de baja perfusión se muestra con frecuencia, busque un sitio de monitoreo con mejor perfusión. Mientras tanto, evalúe al paciente y, si está indicado, verifique el estado de la oxigenación por otros medios.
	● Cambiando la Calibración de SpHb, la fecha y el tomo del reloj del sistema, en el período de tendencia se borran los datos en la memoria de tendencias.
	● El ruido ambiental excesivo puede afectar la precisión de la lectura de la tasa de respiración del sensor de respiración acústico.
	5.  Equipo Patrón: Prosim 8
	6. Desarrollo del método
	Durante el proceso de medición es importante registrar las condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa máxima y mínima) para dicha actividad deben contar con un termohigrometro calibrado previamente
	Pasos para conectar el equipo patrón
	Prueba para medir saturación de oxígeno
	1. Realice la conexión como se indica en la figura.
	2. Presione SPECIAL FUNC
	3. Presione ↑ ,↓ ,← o → para resaltar SpO2 y luego presione ENTER.
	4. Presione ↑ ,↓ para aumentar o disminuir el valor de SpO2 en pasos de 1 % entre 30  % y 100%
	4. Presione ↑ ,↓ para aumentar o disminuir el valor de SpO2 en pasos de 1 % entre 30  % y 100%
	5.  Presione ENTER para establecer ese valor de SpO2 y volver a la pantalla de SpO2.
	Puede cambiar la frecuencia cardíaca simulada del Producto desde la pantalla de SpO2. Cambiar la frecuencia cardíaca:
	1. Presione  ↑ o ↓  para resaltar el valor de Frecuencia cardíaca.
	2. Presione .
	3. Presione  o  para ajustar la frecuencia cardíaca. Cada pulsación de una tecla mueve el ritmo cardíaco uno
	batir en la dirección de la tecla presionada. El rango es de 10 bpm a 300 bpm.
	4. Presione  para volver a la pantalla de SpO2.
	Medicion de saturacion de oxigeno y frecuencia de pulso
	A. Se seleccionan 5 valores de referencia los cuales fueron, 85 % a 80 ppm, 90 % a 60 pmm, 95 % a 40 ppm, 98 % a 70 y 100 % a 85 ppm.
	B. Se harán 5 medidas por cada valor de referencia con el equipo patrón seleccionado para calcular esta magnitud.
	C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la medición.
	7. Criterio de Aceptación
	Exactitud saturación de oxígeno: ± 3 %
	Exactitud frecuencia de pulso ± 1 ppm
	8.  Registros relacionados
	Formato de evaluación de desempeño Pulsioximetría massimo radical
	Instructivo de estimación de incertidumbre en la medición.

	T9114V
	T9114W
	1. Alcance: Este procedimiento de Evaluación de Desempeño aplica para Ventilador mecánico Newport e360 que midan volumen corriente, volumen por minuto, pip, PEEP, relación I: E, frecuencia respiratoria y porcentaje de oxígeno.
	2. Definición:
	Ventilador mecánico: Es un equipo que tiene una estrategia terapéutica consistente en asistir mecánicamente la ventilación pulmonar espontánea cuando ésta es inexistente o ineficaz para la vida.
	Ventilación pulmonar: Es llamado al intercambio de gases entre los pulmones y la atmósfera. Tiene como fin permitir la oxigenación de la sangre y la eliminación de dióxido de carbono.
	mL: Mililitro.
	L/min: Litro por minuto.
	3. Características Metrológicas
	4. Prerrequisitos y precauciones
	● Un paciente conectado a un respirador requiere la atención constante del personal médico de la condición del paciente y de cualquier diferencia significativa entre los valores monitorizados y ajustados que puedan indicar un fallo en el funcionamient...
	● Manipule los filtros cuidadosamente para reducir al mínimo el riesgo de infección y el daño en los filtros.
	● Para mantener la integridad de la toma de tierra, conecte el respirador solamente a enchufes de calidad hospitalaria.
	● Asegúrese de que la batería interna esté completamente cargada para garantizar su funcionamiento en caso de que falle la alimentación de CA.
	● Para asegurarse de que la batería interna funciona, recargue totalmente la batería al menos cada 2 meses cuando no utilice el respirador.
	● Utilice siempre fusibles del régimen correcto.
	● Tenga cuidado cuando lo manipule para no alterar los cables de medición.
	● La vida útil del sensor es limitada y dependerá de observancia de las precauciones de manipulación segura y de la capacidad de calibrar el sensor.
	● Asegúrese siempre de que el sensor de flujo esté totalmente seco antes de la instalación.
	● Si la batería no se sustituye correctamente, pueden producirse cortocircuitos y altas temperaturas capaces provocar una explosión o un incendio.
	5. Equipo Patrón: Vt pluss 900
	6. Desarrollo del método
	Antes de iniciar cualquier proceso de medición es importante registrar las condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa máxima y mínima) para dicha actividad deben contar con un termohigrometro calibrado previamente.
	● Utilice un adaptador en forma de Y para conectar el ventilador a la entrada de flujo del Analizador.
	● Utilice un conducto de respiración convencional para conectarlo al puerto de salida del Analizador. El Analizador muestra el flujo de gas que suministra el ventilador.
	● Seleccione el modo ATP
	Tipo de medición: Ventilación por volumen
	Se pre configura el ventilador con estos valores Volumen tidal: 200 mL, 300 mL y 500 mL, frecuencia respiratoria: 10 rpm, I:E = 1:2, PEEP: 5 cmH2O y Flujo 2 L/min
	A. Se medirán los parámetros volumen tidal, volumen minuto, PIP, media, Ti:Te, e I:E.
	B. Se harán 5 medidas por cada parámetro con el equipo patrón.
	C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la medición.
	Tipo de medición: PEEP
	Se pre configura el ventilador con estos valores Volumen tidal: 200 mL, frecuencia respiratoria: 10 rpm y Flujo 2 L/min
	A. Se seleccionan 5 valores de referencia  que en este caso son  5 𝑐𝑚,𝐻-2.𝑂, 20 𝑐𝑚,𝐻-2.𝑂, 40cmH2O, 60 𝑐𝑚,𝐻-2.𝑂 y 90 𝑐𝑚,𝐻-2.𝑂 de la escala de medición.
	B. Se harán 5 medidas por cada parámetro con el equipo patrón.
	C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la medición.
	Tipo de medición: Frecuencia respiratoria
	Se pre configura el ventilador con estos valores Volumen tidal: 300 mL, PEEP= 5 cmH2O  y Flujo 2 L/min.
	A. Se seleccionan 4 valores de referencia  que en este caso son  30 rpm, 50 rpm, 70 rpm y 100 rpm de la escala de medición.
	B. Se harán 5 medidas por cada parámetro con el equipo patrón.
	C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la medición.
	Tipo de medición: Porcentaje de O2
	A. Se seleccionan 2  valores de referencia  que en este caso son 40 % y 80 % de la escala de medición.
	B. Se harán 5 medidas por cada parámetro con el equipo patrón.
	C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la medición.
	Tipo de medición: Ventilación por presión.
	A. Se seleccionan 5 magnitudes de referencia  que en este caso son frecuencia respiratoria en 15 rpm, 20 rpm y 10 rpm, presión inspiratoria 10 𝑐𝑚,𝐻-2.𝑂, 15 𝑐𝑚,𝐻-2.𝑂 y  20 𝑐𝑚,𝐻-2.𝑂, relación I:E 1:2, 1:1 y 1: 3,50, porcentaje de oxígeno 21 ...
	B. Se harán 5 medidas por cada parámetro con el equipo patrón.
	C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la medición.
	7. Criterios de Aceptación
	Exactitud volumen corriente: ± 2 mL
	Exactitud flujo: ± 0,3 L/min
	Exactitud presión: ± 1 𝑐𝑚,𝐻-2.𝑂
	Exactitud frecuencia respiratoria ± rpm
	8.  Registros relacionados
	Formato de evaluación de desempeño Ventilador mecanico Newport e360
	Instructivo de estimación de incertidumbre en la medición

	T9114X
	1. Alcance: Este procedimiento de evaluación de desempeño aplica para el ventilador mecánico puritan bennet 840, que mida volumen tidal, volumen por minuto, pip, PEEP, flujo, porcentaje de oxígeno y frecuencia respiratoria.
	2. Definición:
	Ventilador mecánico: Es un equipo que tiene una estrategia terapéutica consistente en asistir mecánicamente la ventilación pulmonar espontánea cuando ésta es inexistente o ineficaz para la vida.
	Ventilación pulmonar: Es llamado al intercambio de gases entre los pulmones y la atmósfera. Tiene como fin permitir la oxigenación de la sangre y la eliminación de dióxido de carbono.
	L/min: Litro por minuto.
	3. Características Metrológicas
	4. Prerrequisitos y precausiones
	● Si el interruptor de alimentación está en la posición ON, la batería interna continuará suministrando energía a las placas de PC.
	● La batería interna debe ser reemplazada cada año de acuerdo con las instrucciones en este manual de servicio. El tiempo de reserva de batería indicado, aproximadamente 60 minutos, solo se puede garantizar si se usa. de acuerdo con las instrucciones ...
	● Existe un alto voltaje de 1800  en la unidad inversora DC-AC. No toque esta unidad durante al menos 5 minutos después de apagar el ventilador.
	5.  Equipo Patrón
	6.  Desarrollo del Método
	Antes de iniciar cualquier proceso de medición es importante registrar las condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa máxima y mínima) para dicha actividad deben contar con un termohigrometro calibrado previamente.
	Pasos para conectar el equipo patrón
	● Utilice un adaptador en forma de Y para conectar el ventilador a la entrada de flujo del Analizador.
	● Utilice un conducto de respiración convencional para conectarlo al puerto de salida del Analizador. El Analizador muestra el flujo de gas que suministra el ventilador.
	Tipo de medición: Ventilación por volumen
	Se pre configura el ventilador con estos valores Volumen tidal: 200 mL, 300 mL y 500 mL, frecuencia respiratoria: 10 rpm, I:E = 1:2, PEEP: 5 cmH2O y Flujo 2 L/min
	A. Se medirán los parámetros volumen tidal, volumen minuto, PIP, media, Ti:Te, e I:E.
	B. Se harán 5 medidas por cada parámetro con el equipo patrón.
	C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la medición.
	Tipo de medición: PEEP
	Se pre configura el ventilador con estos valores Volumen tidal: 200 mL, frecuencia respiratoria: 10 rpm y Flujo 2 L/min
	A. Se seleccionan 5 valores de referencia  que en este caso son  5 𝑐𝑚,𝐻-2.𝑂, 20 𝑐𝑚,𝐻-2.𝑂, 40cmH2O, 60 𝑐𝑚,𝐻-2.𝑂 y 90 𝑐𝑚,𝐻-2.𝑂 de la escala de medición.
	B. Se harán 5 medidas por cada parámetro con el equipo patrón.
	C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la medición.
	Tipo de medición: Frecuencia respiratoria
	Se pre configura el ventilador con estos valores Volumen tidal: 300 mL, PEEP= 5 cmH2O  y Flujo 2 L/min.
	A. Se seleccionan 4 valores de referencia  que en este caso son  30 rpm, 50 rpm, 70 rpm y 100 rpm de la escala de medición.
	B. Se harán 5 medidas por cada parámetro con el equipo patrón.
	C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la medición.
	Tipo de medición: Porcentaje de O2
	A. Se seleccionan 2  valores de referencia  que en este caso son 40 % y 80 % de la escala de medición.
	B. Se harán 5 medidas por cada parámetro con el equipo patrón.
	C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la medición.
	Tipo de medición: Ventilación por presión.
	A. Se seleccionan 5 magnitudes de referencia  que en este caso son frecuencia respiratoria en 15 rpm, 20 rpm y 10 rpm, presión inspiratoria 10 𝑐𝑚,𝐻-2.𝑂, 15 𝑐𝑚,𝐻-2.𝑂 y  20 𝑐𝑚,𝐻-2.𝑂, relación I:E 1:2, 1:1 y 1: 3,50, porcentaje de oxígeno 21 ...
	B. Se harán 5 medidas por cada parámetro con el equipo patrón.
	C. Se calcularán 3 datos que son: promedio, error e incertidumbre de la medición.
	7.  Criterios de Aceptación
	Exactitud volumen corriente: ± 10 %
	Exactitud presión: ± 1 𝑐𝑚,𝐻-2.𝑂
	Exactitud frecuencia respiratoria ± 1 rpm
	Exactitud flujo ± 5 L/min
	8. Registros relacionados
	Formato de evaluación de desempeño ventilador puritan 840
	Instructivo de estimación de incertidumbre en la medición.
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