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Presentación

La información contenida en las Guías Tecnológicas desarrolladas en el Centro Nacional de
Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC), está organizada de manera que pueda ser
consultada con facilidad y rapidez para responder dudas o preguntas que frecuentemente
se planteará la persona que toma decisiones sobre equipos médicos: ¿Qué es?, ¿Para qué
sirve?, ¿Cómo seleccionar la alternativa más apropiada?.  Estas guías incluyen información
sobre  los  principios  de  operación,  riesgos  para  pacientes  y  operadores  además  de
alternativas de  selección.  También  encontrará  cédulas  de  especificaciones  técnicas  que
pueden ser usadas para la adquisición de los equipos. 

En  la  contraportada  encontrará  un  cuadro  con  las  claves  y  denominaciones  de  varias
instituciones,  correspondientes  a  los equipos  descritos  en  esta  guía.  Se han  incluido  la
Nomenclatura  Global  de  Dispositivos  Médicos  (GMDN)  que  es  útil  para  consultar
información  de  diversos  países  del  mundo;  el  Cuadro  Básico  de  Instrumental  y  Equipo
Médico del Sector Salud de México que puede usarse en nuestro país para adquisiciones; el
Catálogo  de  Bienes  Muebles  y  Servicios  (CAMBS)  del  Gobierno  Federal,  con  fines
presupuestales  y de  inventario;   y finalmente  el  Sistema Universal  de  Nomenclatura  de
Dispositivos Médicos (UMDNS) del Instituto de Investigaciones y Cuidados de Emergencia
(ECRI) por ser un importante centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud,
que cuenta con importante información técnica de referencia.

Las Guías Tecnológicas del CENETEC, no tienen un carácter normativo, sino informativo.
Las  decisiones  sobre  la  adquisición,  actualización  o  retiro  de  determinado  recurso
tecnológico son responsabilidad de las autoridades médicas y administrativas competentes
en cada caso particular.

Nuestro agradecimiento por sus valiosas contribuciones a especialistas mexicanos
de  Instituciones  Educativas,  Empresas,  Hospitales  Públicos  y  Privados  que
participaron en la elaboración de estas guías.
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Sección I. Generalidades

1.1 Descripción general.
Un  monitor  de  signos  vitales  es  un  dispositivo  que
permite  detectar,  procesar  y  desplegar  en  forma
continua  los  parámetros  fisiológicos  del  paciente.
Consta además de un sistema de alarmas que alertan
cuando existe alguna situación adversa o fuera de los
límites deseados.

Dependiendo de la configuración, los monitores de signos vitales miden y despliegan ondas
y/o información numérica para varios parámetros fisiológicos tales como electrocradiograma
(ECG), frecuencia respiratoria, presión no invasiva (PNI), presión invasiva (PI), temperatura
corporal,  saturación  de  oxígeno  (SpO2),  saturación  venosa  de  oxígeno  (SvO2),  gasto
cardíaco, díóxido de carbono (CO2), presión intracraneana (PIC), presión de gases en vía
área (anestesia) entre otros.

El monitoreo continuo es una herramienta muy valiosa para los médicos y enfermeras ya
que les permite evaluar en todo momento y de forma completa las condiciones fisiológicas
del paciente, además, permite hacer mejores valoraciones y tomar mejores decisiones en su
tratamiento y diagnóstico.

Algunos monitores de signos vitales se encuentran conectados a centrales de monitoreo,
capaces  de  desplegar  las  curvas  de  ECG así  como  otra  información  importante  y  que
permita  desde  un  área  cercana  observar  las  condiciones  más  importantes  de  todos  los
pacientes de la Unidad sin tener que ir con cada uno de los pacientes. Esta se encuentra
provista de un sistema de alarmas para permitir al personal reaccionar en casos de urgencia.
(Para más detalle, sobre las Centrales de Monitoreo, revisar la Guía Tecnológica específica
para éstas: Guía # 26: Centrales de Monitoreo y Telemetría).

1.2 Principios de operación
Los monitores de signos vitales pueden ser:

 Preconfigurados,
Modulares o 
Ambos. 

En los primeros,  los parámetros a monitorizar son fijados por el proveedor desde la fábrica y
no  es  posible  agregarle  ningún  parámetro  adicional.  Mientras  que  en  los  segundos,  el
usuario  puede  seleccionar  dichos  parámetros  adicionando  dispositivos  conocidos  como
módulos.
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Los  monitores  modulares  proveen  de  módulos  independientes  para  cada  uno  de  los
parámetros  (uniparámetros)  o  para  un  grupo  de  parámetros  (multiparámetros);  estos
módulos pueden utilizarse en cualquier combinación e intercambiarse entre un monitor y
otro.

Algunos de los parámetros utilizados en la monitorización son: el electrocardiograma (ECG),
arritmias, presión invasiva, presión no invasiva, gasto cardíaco, dióxido de carbono (CO2)
tanto “sidestream” como “mainstream”, saturación de oxígeno (SpO2), saturación venosa de
oxígeno (SvO2), electroencefalografía (EEG), fracción inspirada de oxígeno, temperatura y
frecuencia cardíaca. 

Algunos  modelos  para  neonatos  pueden  medir  además:  oxígeno  transcutáneo  (tcpO2)
dióxido de carbono transcutáneo (tcpCO2).  Además algunos modelos diseñados para las
salas de operación miden los niveles de los agentes anestésicos (para mayores detalles
consultar el glosario).

1.3 Tipos de monitores de signos vitales

Fijos: se  llaman  así,  ya  que  se  encuentran  colocados  a  la
cabecera  del  paciente  y son sujetos  a la  pared a través  de  un
soporte  especialmente  diseñado o en su caso a la máquina de
anestesia. Estos pueden clasificarse en tres tipos:

Anestesia: durante  una  anestesia,  se  deben  utilizar  equipos  diseñados
especialmente ya que éstos son focalizados en monitorizar los sistemas que
pueden sufrir  daño  por  la  falta  de oxigenación  o de  circulación  tales  como
corazón, cerebro y riñones.  Estos parámetros son entre otros: ECG, SpO2, PI,
PNI, gasto cardíaco, temperatura, CO2, O2, agentes anestésicos, transmisión
neuromuscular,  calorimetría,  electroencefalografía  (EEG)  y  Doppler
transcraneal.

Adulto/ Pediátrico: Estos monitores son los utilizados en áreas críticas, por lo
general  la  aplicación  específica  por  tipo  de  paciente  se  logra  por  los
consumibles que se utilicen (electrodos, brazaletes, sensores,etc) Siempre se
sugiere tener consumibles de todos los tamaños para hacer más flexibles este
tipo  de  monitores  y  poderse  utilizar  tanto  en  pacientes  pediátricos  como
adultos.

Neonatal: El  cuidado  de  prematuros  e  infantes  recién  nacidos  es  muy
diferente que el de las otras áreas de medicina clínica. Los infantes no pueden
ser  considerados  un  adulto  en  miniatura  sino  como  una  entidad  fisiológica
única.  Aunque  las  variables  medidas  son  similares  a  las  de  los  adultos,
usualmente deben ser medidos de manera diferente. 
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Aspectos como el control de la temperatura y respiración son de alto interés y
cuidado  en estos  pacientes.  Además el  balance  de  fluidos  y electrolitos  es
también  de  suma  importancia.  Algunos  de  los  principales  parámetros
fisiólogicos a medir son: ECG, SpO2, PI, PNI, respiración, análisis de gases en
sangre  tales  como:  tcpO2  y tcpCO2,   temperatura,  presión  intracraneal.  Otro
aspecto importante es que este tipo de monitores cuenten con un algoritmo
especializado en neonatos para la detección de arritmias específicas debido a
los delgados complejos QRS y las altas frecuencias cardíacas. 

Transporte

Intrahospitalario: son los utilizados para monitorizar  un paciente
en su traslado de un área a otra dentro de la misma institución de
salud. Se sugiere se monitoricen ECG, SpO2, PNI y un registrador
integrado.  Además  deberá  tener  una  batería  integrada  con
duración de al menos 2.5 hrs.

Interhospitalario: son los utilizados para el transporte del paciente
de una institución de salud a otra. Los parámetros sugeridos para monitorear
son los mismos que en el párrafo anterior  pero además se sugiere cuenten
con conexión de 12V para conectarse a la  ambulancia.
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Sección II. Operación

2.1  Normas
Las siguientes son algunas de las principales normas que tienen relación con los equipos y
procedimientos de los Monitores de Signos Vitales   
Tabla: 1.- Normas relacionadas con los Monitores de Signos Vitales

Nombre de la norma Expedida
por Año

Carácter

Nacio_
nal 

Interna-
cional

NOM-197-SSA1-2000. Que establece los requisitos mínimos de
infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de
atención médica especializada.

SSA 2000 X

NOM-031-SSA2-1999. Para la atención a la salud del niño. SSA 1999 X
NOM-170-SSA1-1998. Para la práctica de la Anestesiología. SSA 1998 X
NOM-137-SSA1-1995. Especificaciones generales de etiquetado
que deberán ostentar los dispositivos médicos, tanto de manufactura
nacional como de procedencia extranjera.

SSA 1995 X

NOM-020-SSA2-1994. Para la prestación de servicios de atención
médica en unidades móviles tipo ambulancia. SSA 1994 X
NOM-064-SSA1-1993. Que establece las especificaciones sanitarias
de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico SSA 1993 X
AAP- RE9252. 1992 (reaffirmed 1998) Guidelines for monitoring and
management of pediatrics patients during and after sedation for
diagnostic and therapeutic procedures.

AAP1 1998 X

AACCN/ACCCM/SCCM 21(6): 931-7.1993 (revised 1998).
Guidelines for the transfer of critically ill patients.

AACCN2/A
CCCM3/SC

CM4
1998 X

BS EN 60601: part 1:1998. Medical electrical equipment. General
requirements for safety. BS5 1998 X
IEC 60601-2-24. Medical electrical equipment — part 2-24: particular
requirements for the safety of infusion pumps and controllers IEC6 1998 X
IEC 60601-1-am2 (1995-03). Medical electrical equipment — part 1:
general requirements for safety. Amendment 2 IEC 1995 X
IEC 60601-1-1-am1 (1995-11). Medical electrical equipment — part
1: general requirements for safety. Section 1. Collateral standard:
safety requirements for medical electrical systems. Amendment 1.

IEC 1995 X

IEC 60601-1-am1 (1991-11). 1991. Medical electrical equipment —
part 1: general requirements for safety. Amendment 1 IEC 1991 X
IEC 60601-1 (1988-12). Medical electrical equipment — part 1:
general requirements for safety. IEC 1988 X
ANSI/AAMI ES1-1993. Safe current limits for electromedical
apparatus ANSI/AAMI7 1993 X
AAMI/ANSI/BSI- BP23-152-EC.1986. Blood pressure transducers-
interchangeability and performance of resistive bridge type

AAMI/ANSI/
BS 1986 X

AAMI TAR3-152-EC. Cardiac monitoring in a complex patient care
environment. AAMI 1982 X
AHA 79(2): 464-71. 1989. Instrumentation and practice standards for
electrocardiographic monitoring in special care units AHA 1989 X
ACC 18(6): 1431-3.1991 Recommended guidelines for in-hospitals
cardiac monitoring of adults for detection of arrhythmia ACC 1991 X

1 American Academy of Pediatrics
2 American Association of Critical-Care Nurses
3 American College of Critical Care Medicine
4 Society of Critical Care Medicine 
5 British Standards Institution
6 International Electrotechnical Commission
7 Association for the Advancement of Medical Instrumentation
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2.2  Clasificación de acuerdo al riesgo

Tabla: 2 Clasificación de riesgo
Entidad Riesgo Razón

COFEPRIS1 Clase II

Para aquellos insumos conocidos en la práctica médica y que
pueden tener variaciones en el material con el que están
elaborados o en su concentración y, generalmente, se
introducen al organismo permaneciendo menos de 30 días.

GHTF2 C: riesgo alto
moderado 

Debido a que estos dispositivos monitorizan y/o procesos
fisiológicos de alta importancia para la salud del paciente.

1Comisión Federal para la Protección de riesgos Sanitarios, Secretaría de Salud, cofepris.salud.gob.mx 
2Global Harmonization Task Force, www.ghtf.org 

2.3  Efectos secundarios y riesgos
Algunos de los problemas asociados a los monitores tienen que ver con el uso inapropiado de
los mismos:

Los  electrodos,  especialmente  los  asociados  a  calentamientos  (Ej:  electrodos  para
medición  transcutánea  de  gases  sanguíneos,  TcPO2 y  TcPCO2)  deberán  cambiarse
periódicamente para evitar quemaduras o irritaciones en la piel.

Los cables de cada uno de los parámetros y en especial los de las derivaciones de ECG
deberán ser revisados periódicamente para detectar rupturas o falsos contactos.

Se  debe  tener  precaución  en  el  uso  de  pulsoxímetros  sobre  todo  cuando  se  usan
sistemas de electrocirugía debido a que éstos generan señales de alta frecuencia que
podrían afectar la operación del sensor de SpO2.

Los cables de los diferentes parámetros así como los cables de derivaciones de ECG
deberán estra protegidos como lo indica la FDA para evitar descargas en los pacientes.

Las alarmas en los monitores dan una de las principales consideraciones y los usuarios
de éstos deberán estar familiarizados en sus diferencias auditivas y visuales ya que éstas
deberán clasificar las diferentes situaciones del paciente entre muy graves, moderadas y
de bajo riesgo.

Los pacientes en un Hospital se encuentran más vulnerable a sufrir un choque eléctrico
debido a dos circunstancias:

En muchos de los casos los pacientes se encuentran conectados con electrodos o
catéteres conectados invasivamente a su cuerpo; al no existir la resistencia propia de
una piel íntegra, el paciente se encuentra más expuesto al paso de la corriente de
fuga  que   para  el  caso  de  un  monitor  de  paciente,  ésta  es  de  entre  20  a  350
microamperes.
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La  propia  condición  del  paciente  debida  a  su  propio  padecimiento:  aplicación  de
medicamentos, pacientes con baja circulación, entre otros.
Será necesario incluir un programa de seguridad eléctrica que incluya la revisión de
polaridades, contactos, medición de corrientes al menos dos veces al mes. Además
de llevar  a  cabo  pruebas  de  seguridad con  los  propios  monitores  de  paciente  al
menos dos veces al mes.

Cuando se utilizan transductores para la medición de la presión invasiva; es necesario
llevar  a  cabo  calibraciones  a  cero  con  el  fin  de  asegurar  que  las  mediciones  sean
fidedignas. Esta calibración se utiliza para compensar las diferencias causadas por las
presiones hidrostáticas. La calibración se logra utilizando como línea de referencia el nivel
del lado derecho del corazón, abrimos una línea de la llave de tres líneas (uno de los
elementos  que componente  el  trasnductor  de presión)  a la  atmósfera,  alineándose el
fluido resultante, aire, con la línea de referencia mencionada arriba.
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Sección III. Especificaciones Técnicas

El CENETEC,  en conjunto con usuarios  clínicos y proveedores,  ha  diseñado cédulas de
especificaciones técnicas que pueden usarse en la toma de decisiones para adquisición de
equipo.
La intención de la clasificación y del diseño de las cédulas es permitir que en cada una de
las categorías participe el mayor número posible de equipos de nivel tecnológico y rango de
precios similares, sin descuidar la exigencia de calidad requerida para garantizar la correcta
atención de los pacientes. Están resumidas en la siguiente tabla e incluidas en la Sección V
de esta guía.
Tabla 3.- Clasificación y resumen de características técnicas que marcan los diferentes
niveles tecnológico

MONITOR DE
SIGNOS
VITALES
BÁSICO

Monitor configurado o modular con pantalla de 8 pulgadas como mínimo.
Despliegue de curvas fisiológicas de: Al menos 3 curvas simultáneas.
ECG,
Saturación de O2

Pletismografía.
Respiración.

MONITOR DE
SIGNOS
VITALES

INTERMEDIO

Monitor configurado o modular con pantalla de 10.4 pulgadas como mínimo.
Despliegue de curvas fisiológicas de: Al menos 4 curvas simultáneas o   seis
simultáneas  según opciones de crecimiento.
ECG,
Saturación de O2

Pletismografía.
Respiración.
OPCIONALES: Capnografía, Presión invasiva, Gasto cardiaco por
termodilución

MONITOR DE
SIGNOS
VITALES

AVANZADO

Monitor  modular con pantalla de 15 pulgadas como mínimo.
Despliegue de curvas fisiológicas de al menos 8 curvas simultáneas.
ECG
SpO2

Pletismografía
Respiración
Temperatura.
Presión no invasiva
Presión invasiva
Capnografía.
OPCIONALES: EEG, Índice Biespectral, Gasto cardiaco, Espirometría.
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MONITOR DE
SIGNOS

VITALES DE
TRANSPOR-

TE

Para uso en Ambulancia, transporte extrahospitalario,   transporte
intrahospitalario.
Monitor configurado o modular con pantalla de 5.8 pulgadas como mínimo.
Alimentación de 8 V para ambulancia
Al menos 3 curvas simultáneas.
ECG,
Saturación de O2

Pletismografía.
Respiración

MONITOR DE
SIGNOS

VITALES  DE
ANESTESIA

BÁSICO

Monitor  modular o preconfigurado con pantalla de 10.4 pulgadas como
mínimo.
Despliegue de curvas fisiológicas de al menos 6 curvas simultáneas.
ECG
SpO2

Pletismografía
Respiración
Temperatura
Presión no invasiva
Presión invasiva
Capnografía
Gases anestésicos y respiratorios
OPCIONALES: Espirometría, despliegue de la curva MAC (concentración
alveolar mínima), transmisión neuromuscular, despliegue de curva de gases.

MONITOR DE
SIGNOS

VITALES  DE
ANESTESIA
AVANZADO*

Monitor  modular  con pantalla de 12 pulgadas como mínimo.
Despliegue de curvas fisiológicas de al menos 8 curvas simultáneas.
ECG
SpO2

Pletismografía
Respiración
Temperatura
Presión no invasiva
Presión invasiva
Capnografía
Gases anestésicos y respiratorios
OPCIONALES: Espirometría, despliegue de MAC (concentración alveolar
mínima), transmisión neuromuscular, 
Despliegue de curva de gases, indidce biespectral, análisis sanguíneo, gasto
cardiaco contínuo no invasivo, gasto cardicaco contínuo invasivo, saturación
venosa, EEG, entropía. 

*  Para  este  tipo  de  monitor  existen  las  siguientes  opciones  adicionales:  espirometría:
potenciales evocados auditivos, doppler transcraneal, calorimetría, perfusión gástrica, gases
transcutáneos (uso neonatal), análisis de gases en sangre, entropía (analgesia y sedación),
gasto cardiaco continuo no invasivo e invasivo, saturación venosa en sangre. 
Estas  opciones  son  en  ocasiones  exclusivas  de  algunos  proveedores  lo  que  limita  las
combinaciones posibles  en un mismo monitor.   Si  usted requiere  utilizar esta tecnología
favor de contactar al personal del CENETEC para ampliar dicha información.
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Sección IV Alternativas de selección y evaluación

La compra de equipos de monitoreo es un proceso que deberá evaluarse con todo detalle de
6 a 8 meses antes  de la puesta en  marcha de dicha unidad.  Entre  las consideraciones
deberá tomarse en cuenta: 

Población de pacientes a tratar, 
Recursos financieros 
Grado de especialización de la unidad. 

Además dicha compra deberá contemplar un plan estratégico hacia el futuro de al menos 5
años.

Áreas de especialización
Para áreas de especialización como terapias intensivas de adultos, coronarias y neonatales
se sugiere pensar en monitores modulares y con despliegue de al menos 6 formas de onda.

Entre  los  parámetros  sugeridos  como  base  se  recomiendan:  electrocardiograma
(ECG) con medición de la frecuencia cardiaca, respiración, presión no invasiva (PNI),
uno  ó  dos  canales  de  presión  invasiva  (PI),  saturación  de  oxígeno  (SpO2)

pletismografía  y  temperatura,  en  todos  los  equipos  y   2  ó  3  módulos  de  gasto
cardíaco y de CO2  por unidad.
Otra aplicación a considerar es el sistema con algoritmos aprobados por organismos
internacionales, para detección de arritmias tales como la American Heart Association
(AHA)  y  el  Massachusetts  Institute  of  Technology  (MIT),  así  como  un  sistema
confiable de alarmas.
Se sugiere monitorización de 12 canales de electrocardiograma (ECG) y medición de
segmento ST al menos en 3 canales.
Se sugiere opcionalmente, que el monitor pueda conectarse a equipos externos tales
como ventiladores, bombas de infusión, entre otros.
De preferencia estos monitores deberán ser conectados a una central de monitoreo.

Quirófanos y recuperación
En quirófanos y áreas de recuperación se recomiendan también, monitores modulares.

Éstos deberán poder conectarse (a través de alguna interfase) a las máquinas de
anestesia con el fin de integrar y manejar toda la información desde el monitor de
paciente.
Los  parámetros  sugeridos  son:  electrocardiograma  (ECG)  con  medición  de  la
frecuencia cardiaca, uno ó dos canales de presión invasiva (PI), presión no invasiva
(PNI),  saturación  de  oxígeno  (SpO2)  y pletismografía,  gasto  cardíaco,  medición  de
CO2, 2 temperaturas y de preferencia un módulo con al menos dos canales de EEG.
De preferencia el monitor deberá poder conectarse al ventilador de la máquina de
anestesia para así facilitar la integración de los datos.
Deberá contar con un módulo de medición de gases anestésicos.
Se recomienda también un módulo registrador y una impresora.
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Urgencias
En áreas de urgencias es preferible contar con monitores fáciles de usar

Que puedan medir parámetros básicos: ECG, PNI y SpO2.
Adicionalmente podría contarse con algun módulo de PI y de CO2.
Sería de gran utilidad el monitoreo continuo de 12 derivaciones de ECG y análisis del
segmento ST.
Sería muy útil poder conectar estos monitores a una central de monitoreo y que ésta
tenga una impresora conectada.

Transporte
Durante el transporte se requiere lo siguiente:

Deberá monitorearse al menos ECG y SpO2.
Será importante que el monitor sea ligero y cuente con una batería de larga duración.
Además  deberá  contar  con  cable  de  conexión  a  la  corriente  del  vehículo  de
transporte.
Se sugiere  cuente con un registrador integrado.
El sistema de alarmas deberá ser confiable.
Se sugiere sea diseñado especialmente para el transporte ya que éstos incorporan
programas que eliminan cualquier interferencia generada por el movimiento.

Algunas consideraciones adicionales para la decisión de compra son el que los monitores
puedan conectarse fácilmente a través de interfases a dispositivos tales como: ventiladores,
máquinas de anestesia, bombas de infusión, etc, con la idea de integrar toda la información
y supervisar todos los parámetros desde el monitor.

En el momento de las negociaciones, deberá solicitarse la inclusión de entrenamientos de
uso y mantenimiento básico para los ingenieros clínicos. Además deberá considerarse el
entrenamiento en uso para todos los usuarios de todos los turnos.

Los proveedores de monitores deberán poder probar la posibilidad de actualización de sus
equipos tanto en hardware como en software, con la idea de garantizar la inversión a largo
plazo.

La estandarización es de suma importancia en las consideraciones que se hagan en las
diferentes áreas del hospital.  Esto reduce los costos, permite tener una especialización y
conocimiento en el mantenimiento y uso de los mismos. Facilita y permite en algunos casos
mantener la monitorización del paciente durante su traslado por diferentes áreas del Hospital
permitiendo la continuidad de la misma.

La ECRI ( Emergency Care Research Institute) recomienda se hagan evaluaciones físicas de
los dispositivos a considerar para la compra, con el fin de profundizar en las necesidades y
limitaciones de cada equipo. 
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Sección V. Cédulas de especificaciones técnicas

5.1 Monitor de Signos Vitales Básico
NOMBRE

GENÉRICO: MONITOR DE SIGNOS VITALES  BÁSICO

ESPECIALIDADES Médicas y Quirúrgicas.

SERVICIO(S): Unidad de Cuidados Intermedios. Urgencias. Hospitalización. Cuidados
ambulatorios

DEFINICIÓN: Equipo que despliega en pantalla:  electrocardiograma, frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, temperatura, presión no invasiva y oximetría de pulso.

CERTIFICADOS

I.-
 D

ES
C

R
IP

C
IO

N
:

1.-Monitor configurado o modular con pantalla de 8 pulgadas como mínimo.
2.- Con capacidad para conectarse a red de monitoreo. 
3.- Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación
4.- Pantalla policromática (color): tecnología LCD de matriz activa o TFT. 
5.- Protección contra descarga de desfibrilador y detección de marcapasos

6- Despliegue de
curvas
fisiológicas de:

6.1 Al menos 3 curvas simultáneas 
6.2 ECG, que permita el despliegue simultáneo de al menos  2 curvas,  a
elegir de entre 3 derivaciones o más.
6.3 Pletismografía
6.4 Respiración

7.- Despliegue
numérico de:

7.1.Frecuencia cardiaca
7.2 Frecuencia respiratoria
7.3 Saturación de oxígeno
7.4 Presión no invasiva (sistólica, diástolica y media)
7.5 Temperatura

8.-Modos para la toma de presión: Manual y automática a diferentes intervalos de tiempo.
9.- Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros,
seleccionables por el usuario. 
10.- Que cubra uso desde  neonato hasta  adulto 
11.- Con batería interna recargable con duración de al menos 1 hora, con cargador
interconstruido e indicador de bajo nivel en pantalla. 
12.- Alarmas audibles y visibles,
priorizadas en al menos tres
niveles  con función que permita
revisar y modificar los límites
superior e inferior de los
siguientes parámetros: 

12.1. Saturación de oxígeno
12.2 Frecuencia cardiaca
12.3 Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica)
12.4 Temperatura
12.5 Frecuencia respiratoria 
12.6 Alarma de apnea

13.- Con silenciador de alarmas.
14.- Alarmas del sistema
15.- Menúes y mensajes en pantalla o software de operación deben de ser en español. 
16.- Teclado o interface deben ser en español
17.-Sistema para fijación de cada monitor:  montaje de pared  o asa o soporte para fijarse a
camilla o soporte rodable con sistema de frenos.
 18.- Con diseño que permita al equipo ser usado como monitor de transporte y monitor de
cabecera. 
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5.1 Monitor de Signos Vitales Básico Continuación

II.- ACCESORIOS PARA
ADULTO/ PEDIÁTRICO:

1.- Un sensor tipo dedal, reusable, para oximetría de pulso.
2.-Un sensor reusable de temperatura (de piel o superficie) 
3.-Brazalete reusable para medición de la presión no invasiva, uno
adulto y uno pediátrico, una manguera con  conector  para los
brazaletes. 
4.-Un cable de paciente para ECG de al menos cinco puntas. 

II.- ACCESORIOS PARA
NEONATO:

1.-Un sensor multisitio reusable para oximetría de pulso.
2.-Un sensor reusable de temperatura esofágico/rectal
3.- 10 brazaletes desechables para medición de la presión no invasiva,
neonatal, una manguera con  conector  para los brazaletes. 
4.- Un cable de paciente para ECG de tres puntas. 

III.- CONSUMIBLES:

1.- 300 electrodos  para ECG.
2.- 300 Electrodos  para ECG neonatales .
3.-De acuerdo a la marca, modelo y a las necesidades operativas de las
unidades médicas.

IV.- REFACCIONES: 1.- Según marca y modelo
V.- INSTALACIÓN: 1.- Dentro del rango 110 a 127V/60 Hz.
VI.- OPERACIÓN 1.- Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

VII.- MANTENIMIENTO 1.- Preventivo por personal calificado.
2.-Correctivo por personal calificado.

IX.-OPCIONALES
(Las configuraciones, tipos  y
cantidades  de opcionales
deberán ser escogidas de
acuerdo a las necesidades
operativas de las unidades
médicas.)

1.- Con o sin registrador térmico o
impresora térmica  interconstruida o
módulo insertable 

1.1.- De al menos 2 canales

 1.2.- 5 rollos de papel 
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5.2. Monitor de Signos Vitales Intermedio
NOMBRE
GENERICO: MONITOR DE SIGNOS VITALES  AVANZADO

ESPECIALIDAD: Médicas y Quirúrgicas.
SERVICIO(S): Unidad de Cuidados Intensivos. Urgencias. Hospitalización.

DEFINICIÓN:
Equipo que despliega en pantalla:  electrocardiograma, frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, temperatura,   presión no invasiva, presión invasiva, gasto cardiaco,
capnografía,  oximetría de pulso, monitoreo de segmento ST y otros parámetros de
acuerdo a  la especialidad.

CERTIFICADOS:  ISO 9001 Ó ISO 13485

I.-
 D

ES
C

R
IP

C
IÓ

N
:

1.-Monitor  modular con pantalla de 15 pulgadas como mínimo.
2.- Con capacidad para conectarse a red de monitoreo. 
3.- Salida análogica de ECG o Sincronía para desfibrilación
4.- Pantalla policromática (color) : tecnología LCD de matriz activa o TFT. 
5.- Despliegue de curvas fisiológicas de al menos 8 curvas simultáneas.
6.- Monitoreo de los  siguientes parámetros

7.-ECG

7.1.-Despliegue simultáneo de al menos  3 curvas,  a elegir de 12 derivaciones.
7.2.-Función de  despliegue simultáneo de  12 derivaciones. 
7.3.-Monitoreo despliegue  de segmento ST en al menos tres canales simultáneos
7.4.-Análisis de por lo menos 12  arritmias 
7.5.-Despliegue numérico de frecuencia cardiaca
7.6.-Detección de marcapasos y protección para desfibrilador

8.- SpO2 8.1.-Curva de pletismografía
8.2.-Despliegue numérico de saturación de oxígeno

9.- Respiración 9.1Curva de respiración
9.2.-Despliegue numérico de frecuencia respiratoria

10.- Temperatura 10.1.- Despliegue numérico de al menos dos temperaturas

11.- Presión no
invasiva

11.1.-Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diástolica y media)
11.2.-Modos para la toma de presión: Manual y automática a diferentes intervalos
de tiempo.
11.3.-Función de STAT o punción venosa

12.- Presión
invasiva

12.1.-En al menos dos canales

12.2.-Etiquetado de al menos las siguientes
sitios de medición: 

12.2.1.- Pulmonar
12.2.2.- Intracraneana
12.2.3.- Venosa central
12.2.4.- Arterial
12.2.5.- Ventricular  o auricular.

13.- Capnografía 12.3.- Por medio de mainstream o sidestream o microstream
12.4.- Que despliegue de curva y valores numéricos  inspirado y espirado 

14.- Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros,
seleccionables por el usuario. 
15.- Que cubra uso desde  neonato hasta  adulto 

16.-Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al
menos tres niveles  con función que permita revisar y
modificar los límites superior e inferior de los siguientes
parámetros: 

16.1. Saturación de oxígeno,
16.2 Frecuencia cardiaca, 
16.3 Presión arterial no invasiva (sistólica,
diastólica, media), 
16.4 Temperatura,
16.5 Frecuencia respiratoria 
16.7  CO2
16.8 Presión invasiva 

17.- Alarma de apnea y alarma de arritmia
18.- Con silenciador de alarmas.
19.- Alarmas del sistema
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5.2 Monitor de Signos Vitales Intermedio Continuación
20.- Menúes y mensajes en pantalla o software de operación deben de ser en español. 
21.- Teclado o Interface deben ser en español
22.-Sistema para fijación de cada monitor:  montaje de pared 
23.-Función o perfil de cálculos  hemodinámicos.
24.- Cálculo de fármacos 

II.- ACCESORIOS
PARA ADULTO/
PEDIÁTRICO:

1.-Dos sensores  tipo dedal, reusable, para oximetría de pulso.
2.-Un Sensor reusable de temperatura (de piel o superficie) 
3.-Brazalete reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno
pediátrico, una manguera con  conector  para los brazaletes. 
4.-Un Cable de paciente para ECG de al menos cinco puntas. 
5. Incluir para mainstream: sensor reusable y cable, adaptador de vías aéreas reusable
6. Incluir para sidestream: 20 trampas de agua, 100 líneas de muestra y 20 adaptadores
endotraqueales.
7. Incluir para microstream: 100 líneas de muestra y 20 adaptadores endotraqueales.
8. Debe incluir al menos : 1 cable troncal para transductor y un transductor reusable con
20 domos desechables o 100 kits de transductor desechable

II.- ACCESORIOS
PARA  NEONATO:

1.-Un Sensor multisitio reusable para oximetría de pulso.
2.-Un Sensor reusable de temperatura (de piel o superficie) 
3.- 10 brazaletes desechables para medición de la presión no invasiva, neonatal, una
manguera con  conector  para los brazaletes. 
4.- Un Cable de paciente para ECG de tres puntas. 
5.-Adaptador de vías aéreas neonatal reusable o 20 desechables

III.- CONSUMIBLES: 1.- 300 electrodos  para ECG.
2.- 300 Electrodos  para ECG neonatales.

IV.- INSTALACIÓN 1.- Dentro del rango 110 a 127/60 Hz.

V.- MANTENIMIENTO 1.- Preventivo por personal calificado.
2.-Correctivo por personal calificado.

VII.- OPCIONALES
GENÉRICAS  (Las
configuraciones,
tipos  y cantidades
de opcionales
deberán ser
escogidas de
acuerdo a las
necesidades
operativas de las
unidades médicas.)

1.- EEG

1.1.-De dos o más canales
1.2.-Arreglo  espectral comprimido o índice espectral
1.3.- Despliegue de valor y curva
1.4.- Cable  de EEG
1.5.- consumibles: 60  Electrodos desechables. (un juego por paciente)

 2.- Índice
Biespectral

2.1.- Despliegue  numérico del índice Biespectral, índice de calidad de la
señal, 
2.2.- Despliegue de curva  de EEG
2.3.- Accesorios: cable
2.4.- Consumibles: 50 Sensores desechables adulto y pediátrico

3.- Gasto
cardiaco

3.1.- Por termodilución
3.2.- Función para medición  y despliegue de enclavamiento o cuña 
3.3.- Despliegue de valores numéricos de índice cardiaco
3.4.- Al menos cuatro curvas de promedio
3.5 Accesorios: un cable troncal y sensor de temperatura

4.- Módulor
registrador
térmico 

4.1.- De al menos 2 canales
4.2.-  5 rollos de papel 

5.- Cálculos de ventilación o pulmonares y de oxigenación
6.- Medición de la diferencia de temperatura
7.- Etiquetado del sitio de medición de las temperaturas

8.-
Espirometría

1.-Despliegue de lazos : presión/ volumen  y  flujo/volumen
2.-Despliegue de valores numéricos: presiones, volumenes, complianza y
Resistencia
3.- Consumibles : sensor de flujo desechable para adulto ,pediátrico y
neonatal , líneas para espírometría 
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5.3. Monitor de Signos Vitales Avanzado
NOMBRE: MONITOR DE SIGNOS VITALES  AVANZADO
ESPECIALIDA: Médicas y Quirúrgicas.
SERVICIO(S): Unidad de Cuidados Intensivos. Urgencias. Hospitalización.

DEFINICION:
Equipo que despliega en pantalla: electrocardiograma, frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, temperatura, presión no invasiva, presión invasiva, gasto cardiaco, capnografía,
oximetría de pulso, monitoreo de segmento ST y parámetros de acuerdo a   especialidad.

I.-
 D

ES
C

R
IP

C
IO

N
:

1.-Monitor  modular con pantalla de 15 pulgadas como mínimo.
2.- Con capacidad para conectarse a red de monitoreo. 
3.- Salida análogica de ECG o sincronía para desfibrilación
4.- Pantalla policromática (color) : tecnología LCD de matriz activa o TFT. 
5.- Despliegue de curvas fisiológicas de al menos 8 curvas simultáneas.
6.- Monitoreo de los  siguientes parámetros

6.1 ECG

Despliegue simultáneo de al menos  3 curvas,  a elegir de 12 derivaciones.
Función de  despliegue simultáneo de  12 derivaciones. 
Monitoreo despliegue  de segmento ST en al menos tres canales simultáneos
Análisis de por lo menos 12  arritmias 
Despliegue numérico de frecuencia cardiaca
Detección de marcapasos y protección para desfibrilador

6.2 SpO2
Curva de pletismografía
Despliegue numérico de saturación de oxígeno
Tecnología que permite la medición en condiciones de baja perfusión y movimiento

6.3 Respiración Curva de respiración
Despliegue numérico de frecuencia respiratoria

6.4 Temperatura Despliegue numérico de al menos dos temperaturas

6.5 Presión no
invasiva

Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diástolica y media)
Modos para toma de presión: Manual y automática a diferentes intervalos de tiempo.
Función de STAT o punción venosa

6.6 Presión
invasiva

En al menos dos canales
Etiquetado de al menos las siguientes sitios de medición: 
Pulmonar
Intracraneana
Venosa central
Arterial
Ventricular 

6.7 Capnografía Por medio de mainstream o sidestream o microstream
Que despliegue de curva y valores numéricos  inspirado y espirado 

7.- Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables
por el usuario. 
8.- Que cubra uso desde  neonato hasta  adulto 

10.Alarmas audibles y visibles, priorizadas
en al menos tres niveles  con función que
permita revisar y modificar los límites
superior e inferior de los siguientes
parámetros: 

10.1. Saturación de oxígeno,
10.2 Frecuencia cardiaca, 
10.3 Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica, media), 
10.4 Temperatura,
10.5 Frecuencia respiratoria 
10.7  CO2
10.8 Presión invasiva 

Alarma de apnea y alarma de arritmia
11.- Con silenciador de alarmas.
12.- Alarmas del sistema
13.- Menúes y mensajes en pantalla o software de operación deben de ser en español. 
14.- Teclado o Interface deben ser en español
15.-Sistema para fijación de cada monitor:  montaje de pared 
16.-Función o perfil de cálculos  hemodinámicos.
17.-Cálculo de fármacos 
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5.3. Monitor de Signos Vitales Avanzado Continuación (1)

II.- ACCESORIOS
PARA
ADULTO/PEDIÁTRICO:

1.- Un sensor tipo dedal, reusable, para oximetría de pulso.
2.-Un sensor reusable de temperatura (de piel o superficie) 
3.- Brazalete reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno
pediátrico, una manguera con  conector  para los brazaletes. 
4.-Un Cable de paciente para ECG de al menos cinco puntas. 

II.- ACCESORIOS
PARA  NEONATO:

1.-Un Sensor multisitio reusable para oximetría de pulso.
2.-Un Sensor reusable de temperatura esofágico/rectal
3.- 10 brazaletes desechables para medición de la presión no invasiva, neonatal, una
manguera con  conector  para los brazaletes. 
4.- Un Cable de paciente para ECG de tres puntas. 

III.- CONSUMIBLES: 1.- 300 electrodos  para ECG.
2.- 300 electrodos  para ECG neonatales .

IV.- INSTALACION 4.-De acuerdo a la marca, modelo y a las necesidades operativas de las unidades
médicas.

V.- OPERACION 1.- Dentro del rango 110 a 127/60 Hz.

VI.- MANTENIMIENTO 2.- Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.
1.- Preventivo por personal calificado.
2.-Correctivo por personal calificado.

VII.-OPCIONALES
(Las configuraciones,
tipos  y cantidades  de
opcionales deberán
ser escogidas de
acuerdo a las
necesidades
operativas de las
unidades médicas.)

EEG

Dos o más canales
Arreglo  espectral comprimido o índice espectral
Despliegue de valor y curva
Cable  de EEG
Consumibles: 60  Electrodos desechables.

 Índice
Biespectral (BIS)

Despliegue de numérico del índice Biespectral, índice de calidad de
la señal, 
Despliegue de curva  de EEG
Accesorios: cable
Consumibles: 50 sensores desechables adulto y pediátrico

Gasto cardiaco

Por termodilución
Función para medición  y despliegue de enclavamiento o cuña 
Despliegue de valores numericos de índice cardiaco
Al menos cuatro curvas de promedio

Con o sin registrador térmico o
impresora térmica   interconstruida o
módulo insertable 

De al menos 2 canales

 5 rollos de papel 
Cálculos de ventilación o pulmonares y de oxigenación
Medición de la diferencia de temperatura
Etiquetado del sitio de medición de las temperatura

Espirometría:

Despliegue de lazos: presión/volumen y Flujo/volumen
Despliegue de valores numéricos: presiónes, volumenes,
complianza y Resistencia 
Sensor de flujo reusable para adulto, pediatrico y neonatal
Consumibles: líneas para espirometría.

Potenciales
Evocados
auditivos

Despliegue numérico de las latencias y amplitudes
Despliegue de curvas
Audífonos
60 electrodos desechables

Doppler
transcaneal

Despliegue de curva espectral y 
Despliegue numérico de índice de resistencia y velocidad de flujo
Accesorios: transductor reusable dentro del rango de 1 a  2 MHZ
Consumibles: 4 tubos de gel 
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5.3. Monitor de Signos Vitales Avanzado Continuación (2)

VII.-OPCIONALES
(Las
configuraciones,
tipos  y cantidades
de opcionales
deberán ser
escogidas de
acuerdo a las
necesidades
operativas de las
unidades médicas.)

Calorimetría 
Despliegue de valores numéricos de gasto energético, cociente
respiratorio, producción de CO2 y consumo de oxígeno
Consumibles:  línea de muestreo

Perfusión gástrica
Despliegue numérico de valores de: diferencia de PCO2 gástrica vs
espirada, PH intramucoso,   PCO2 gástrica.
Consumibles:  5 sondas adultos y 5 sondas pediátricos

Gases
transcutáneos (uso
neonatal)

Despliegue numérico: TCPO2, TCPCO2, 
Accesorios: sensor reusable
Consumibles: gas y solución  de   de calibración,  membranas.

Análisis sanguíneo Medición y despliegue : PH PO2, PCO2,  CA, 
Consumibles:  50 cartuchos desechables

Entropía (analgesia
y sedación)

Medición y despliegue: de estado de entropía, respuesta de
entropía, razón de supresión.
Despliegue de curva
Consumibles: 50 sensores desechables

Gasto cardiaco continuo no invasivo
Gasto cardiaco continuo invasivo
Saturación venosa en la sangre 
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5.4. Monitor de Signos Vitales de Transporte
NOMBRE GENERICO: MONITOR DE SIGNOS VITALES DE  TRANSPORTE
ESPECIALIDAD(ES): Médicas 
SERVICIO(S): Ambulancia, transporte extrahospitalario,   transporte intrahospitalario,

DEFINICION: Equipo que despliega en pantalla:  electrocardiograma, frecuencia cardiaca,
frecuenciarespiratoria, temperatura,   presión no invasiva y oximetría de pulso.

CERTIFICADOS: ISO 9001 Ó  ISO 13485
FDA O CE O JIS

I.-
 D

ES
C

R
IP

C
IO

N
:

1.-Monitor configurado o modular con pantalla de 5.8 pulgadas como mínimo.
2.- Salida análogica de ECG o Sincronía para desfibrilación
3.- Pantalla policromática (color) : tecnología LCD de matriz activa o TFT. 
4.- Protección contra descarga de desfibrilador 
5.- Detección de marcapasos.

6.- Despliegue de curvas
fisiológicas de:

6.1.- Al menos 3 curvas simultáneas 
6.2.- ECG, que permita el despliegue de al menos  1 curva,  a elegir de entre
3 derivaciones o más.
6.3.- Pletismografía
6.4.- Respiración

7.- Despliegue numérico de:

7.1.frecuencia cardiaca
7.2 frecuencia respiratoria
7.3 saturación de oxígeno
7.4 presión no invasiva (sistólica, diástolica y media)
7.5 Temperatura

8.-Modos para la toma de presión: Manual y automática a diferentes intervalos de tiempo.
9.- Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables
por el usuario. 
10.- Que cubra uso desde  neonato hasta  adulto 
11.- Con batería interna recargable con duración de al menos 2.5 horas, con cargador interconstruido e
indicador de bajo nivel en pantalla. 
12.-Alarmas audibles y visibles, priorizadas
en al menos tres niveles  con función que
permita revisar y modificar los límites
superior e inferior de los siguientes
parámetros: 

12.1.Saturación de oxígeno,
 12.2 Frecuencia cardiaca, 
12.3 Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica), 
12.4 Temperatura,
12.5 Frecuencia respiratoria 

 13.-Alarma de apnea
14.- Con silenciador de alarmas.
15.- Alarmas del sistema
16.- Menúes y mensajes en pantalla o software de operación deben de ser en español.
17.- Teclado o Interface del usuario deben ser en español
18.- Asa o soporte para camilla
 19.- Peso no mayor a 6 Kg incluyendo la batería .
20.- Detección de arritmias básicas. 

II.- ACCESORIOS PARA
ADULTO/PEDIÁTRICO:

1.- Dos  sensores  tipo dedal, reusable, para oximetría de pulso.
2.-Un sensor reusable de temperatura (de piel o superficie) 
3.-Brazalete reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno
pediátrico, una manguera con  conector  para los brazaletes. 
4.-Un Cable de paciente para ECG de al menos tres puntas. 

III.-CONSUMIBLES
PARA ADULTO: 1.-300 electrodos para ECG.
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5.4. Monitor de Signos Vitales de Transporte Continuación

II.- ACCESORIOS
PARA  NEONATO:

1.-Un sensor multisitio reusable para oximetría de pulso.
2.-Un sensor reusable de temperatura (de piel o superficie) 
3.- Una manguera con  conector  para los brazaletes. 
4.- Un cable de paciente para ECG de tres puntas. 

III.- CONSUMIBLES
PARA NEONATO:

1.- 10 brazaletes desechables para medición de la presión no invasiva, neonatal, 
2.- 300 electrodos  para ECG neonatales.

IV.- INSTALACION: 1.- Dentro del rango 110 a 127V/60 Hz.Con alimentación de 12 V o entrada para
ambulancia.

V.- MANTENIMIENTO: 1.- Preventivo por personal calificado.
2.-Correctivo por personal calificado.

VII.-OPCIONALES :
(Las configuraciones,
tipos  y cantidades  de
opcionales deberán
ser escogidas de
acuerdo a las
necesidades
operativas de las
unidades médicas.)

1.- Registrador térmico o impresora
térmica  interconstruidos o módulo
insertable 

De al menos 2 canales
 5 rollos de papel 

2.-Cable para alimentación en ambulancia.
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5.5. Monitor de Signos Vitales de Anestesia Básico
NOMBRE: MONITOR DE SIGNOS VITALES  DE ANESTESIA BÁSICO
ESPECIALIDAD: Médicas y Quirúrgicas.
SERVICIO(S): Unidad de Cuidados Intensivos. Urgencias. Hospitalización.
DEFINICION: Equipo que despliega en pantalla:  electrocardiograma, frecuencia cardiaca,

frecuencia respiratoria, temperatura,   presión no invasiva, presión invasiva, gasto
cardiaco, capnografía,  oximetría de pulso, monitoreo de segmento ST y otros
parámetros de acuerdo a  la especialidad.

CERTIFICADOS ISO 9001 Ó ISO 13485
FDA O CE O JIS 

I.-
 D

ES
C

R
IP

C
IO

N
:

1.-Monitor  modular o preconfigurado con pantalla de 10.4 pulgadas como mínimo.
2.- Con capacidad para conectarse a red de monitoreo. 
3.- Salida análogica de ECG o Sincronía para desfibrilación
4.- Pantalla policromática (color) : tecnología LCD de matriz activa o TFT. 
5.- Despliegue de curvas fisiológicas de al menos 6 curvas simultáneas.
6.- Monitoreo de los  siguientes parámetros:
7.-ECG 7.1.-Despliegue simultáneo de al menos  3 curvas.

7.2.- Función de  despliegue simultáneo de  al menos 7  derivaciones. 
7.3.- Monitoreo y despliegue  de segmento ST en al menos tres canales simultáneos.
7.4.- Despliegue numérico de frecuencia cardiaca
7.5.- Detección de marcapasos
7.6.- Protección para desfibrilador
7.7 Detección de arritmias básicas o letales

8.- SpO2 8.1.- Curva de pletismografía
8.2.- Despliegue numérico de saturación de oxígeno

9.- Respiración 9.1.-Curva de respiración
9.2.- Despliegue numérico de frecuencia respiratoria

10.- Temperatura 10.1.- Despliegue numérico de al menos una temperatura
11.- Presión no
invasiva

11.1.-Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diástolica y media)
11.2.-Modos para toma de presión: Manual y automática a diferentes intervalos de
tiempo.
11.3.- Función de STAT o punción venosa

12.- Presión
invasiva

12.1.-En al menos dos canales
12.2.-Etiquetado de al menos las siguientes sitios de medición: 
12.2.1.-Pulmonar
12.2.2.- Intracraneana
12.2.3.-Venosa central
12.2.4.-Arterial
12.2.5.-Ventricular o auricular 

13.- Capnografía 13.1.-Por medio de mainstream o sidestream o microstream
13.2.-Despliegue de curva y valores numéricos  inspirado y espirado 

14.- Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables
por el usuario.
15.- Que cubra uso desde  neonato hasta  adulto 
16.Alarmas audibles y visibles, priorizadas
en al menos tres niveles  con función que
permita revisar y modificar los límites
superior e inferior de los siguientes
parámetros: 

16.1. Saturación de oxígeno,
16.2 Frecuencia cardiaca, 
16.3 Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica, media)
16.4 Temperatura,
16.5 Frecuencia respiratoria 
16.7  CO2
16.8 Presión invasiva 

17.- Alarma de apnea 
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5.5. Monitor de Signos Vitales de Anestesia Básico Continuación

I.- DESCRIPCION:

18.- Con silenciador de alarmas.
19.- Alarmas del sistema
20.- Menúes y mensajes en pantalla o software de operación deben de ser en español. 
21.- Teclado o Interface de usuario deben ser en español
22.- Gases
anestésicos y
respiratorios

22.1.-Valores inspirados y espirados de O2, N2O, Halotano, enfluorano,
isofluorano, sevofluorano, desfluorano.
22.2.- Con identificación automática de agentes anestésicos 
22.3.-Con identificación de mezclas

II.- ACCESORIOS: 1.-Dos Sensores multisitio reusable para oximetría de pulso.
2.-2 sensores de dedo para oximetría de pulso.
3.-Un  sensor reusable de temperatura esofágico/rectal
4.- 1 brazalete reusable para medición de la presión no invasiva adulto y 1 brazalete
reusable para medición de la presión no invasiva pediátrico, una manguera con conector
para los brazaletes. 
5.- 10 brazaletes desechables para medición de la presión no invasiva, neonatal, una
manguera con  conector  para los brazaletes. 
6.- Un Cable de paciente para ECG de cinco puntas. 
7.-Un cable de paciente neonato para ECG de tres puntas 
8.- Dos transductores reusables para presión invasiva.

III.- CONSUMIBLES: 1.- 300 electrodos  para ECG.
2.- 300 Electrodos  para ECG neonatales .
3.-100 líneas de muestreo
4.- 20 domos para presión invasiva 

IV.- INSTALACION: 1.- Dentro del rango 110 a 127V/60 Hz.
V.-
MANTENIMIENTO:

1.- Preventivo por personal calificado.
2.-Correctivo por personal calificado.

VII.-OPCIONALES:
(Las

configuraciones,
tipos  y cantidades

de opcionales
deberán ser

escogidas de
acuerdo a las
necesidades

operativas de las
unidades médicas.)

1.-
Espirometría:

1.-Despliegue de lazos: presión/volumen y Flujo/volumen
2.-Despliegue de valores numéricos: presiónes, volumenes, complianza y
Resistencia 
3.-Consumibles : 20 sensores de flujo desechable para adulto , pediatrico
y neonatal.
4.-Consumibles: 20 líneas para espirometría.

2.- Despliegue del MAC.
3.-Transmisión
neuromuscular

3.1.-Despliegue de la curva
3.2.-Despliegue de valores numéricos TOF, T1, Conteo postetánico
3.3.-Módos de estimulación : TOF(tren de 4), DBS (doble rafaga), TET
(tetánico), ST(estímulo único), como mínimo.
3.4.-Accesorios : Sensor según tecnología 
3.5.-Consumibles: Electrodos  según tecnología.

4.-Veinte transductores desechables para presión no invasiva, con un cable de conexión.
5.- Despliegue de curvas de gases.
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5.6. Monitor de Signos Vitales de Anestesia Avanzado
NOMBRE MONITOR DE SIGNOS VITALES  DE ANESTESIA AVANZADO 
ESPECIALIDAD Médicas y Quirúrgicas.
SERVICIO(S): Unidad de Cuidados Intensivos. Urgencias. Hospitalización.

DEFINICION:
Equipo que despliega en pantalla:  electrocardiograma, frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, temperatura,   presión no invasiva, presión invasiva, gasto cardiaco, capnografía,
oximetría de pulso, monitoreo de segmento ST y otros parámetros de acuerdo a  la
especialidad.

CERTIFICADOS: ISO 9001 Ó ISO 13485
FDA O CE O JIS

I.-
 D

ES
C

R
IP

C
IO

N
:

1.-Monitor  modular  con pantalla de 12 pulgadas como mínimo. 
2.- Con capacidad para conectarse a red de monitoreo. 
3.- Salida análogica de ECG o Sincronía para desfibrilación
4.- Pantalla policromática (color) : tecnología LCD de matriz activa o TFT. 
5.-Despliegue de curvas fisiológicas de al menos 8 curvas simultáneas
6.- Monitoreo de los  siguientes parámetros:

7.-ECG

7.1.-Despliegue simultáneo de al menos  3 curvas.
7.2.Función de  despliegue simultáneo de  al menos 7  derivaciones. 
7.3.- Monitoreo despliegue  de segmento ST en al menos tres canales simultáneos.
7.4.- Despliegue numérico de frecuencia cardiaca
7.5.- Detección de marcapasos .
7.6.-Protección para desfibrilador
7.7.-Análisis de por lo menos 4  arritmias

8.- SpO2 8.1.- Curva de pletismografía
8.2.- Despliegue numérico de saturación de oxígeno

9.- Respiración 9.1.-Curva de respiración
9.2.- Despliegue numérico de frecuencia respiratoria

10.- Temperatura 10.1.- Despliegue numérico de al menos dos temperaturas 

11.- Presión no
invasiva

11.1.-Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diástolica y media)
11.2.-Modos para  toma de presión: Manual y automática a diferentes intervalos de tiempo.
11.3.- Función de STAT o punción venosa

12.- Presión
invasiva

12.1.-En al menos dos canales

12.2.-Etiquetado de al menos
las siguientes sitios de
medición: 

12.2.1.-Pulmonar
12.2.2.- Intracraneana
12.2.3.-Venosa central
12.2.4.-Arterial
12.2.5.-Ventricular o auricular.

13.- Capnografía 13.1.-Por medio de mainstream o sidestream o microstream 
13.2.-Despliegue de curva y valores numéricos  inspirado y espirado 

14.- Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por
el usuario. 
15.- Que cubra uso desde  neonato hasta  adulto 
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5.6. Monitor de Signos Vitales de Anestesia Avanzado Continuación (1)

I.- DESCRIPCION:

16.Alarmas audibles y
visibles, priorizadas en al
menos tres niveles  con
función que permita revisar
y modificar los límites
superior e inferior de los
siguientes parámetros: 

16.1. Saturación de oxígeno,
16.2 Frecuencia cardiaca, 
16.3 Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica, media),
16.4 Temperatura,
16.5 Frecuencia respiratoria 
16.6  CO2
16.7 Presión invasiva 

17.- Alarma de apnea  y alarma de arritmia 
18.- Con silenciador de alarmas.
19.- Alarmas del sistema
20.- Menúes y mensajes en pantalla o software de operación deben de ser en español. 
21.- Teclado o Interface  de usuario deben ser en español

22.- Gases anestésicos y
respiratorios

22.1.-Valores inspirados y espirados de O2, N2O, Halotano,
enfluorano, isofluorano, sevofluorano, desfluorano.
22.2.- Con identificación automática de agentes anestésicos
22.3.- Identificación de Mezclas 

II.- ACCESORIOS

1.-Dos sensores multisitio reusable para oximetría de pulso.
2.-Dos sensores  de dedo para oxímetria de pulso.
3.-Un sensor reusable de temperatura esofágico/rectal.
4.-1 brazalete reusable para medición de la presión no invasiva adulto y 1 brazalete
reusable para medición de la presión no invasiva pediátrico, una manguera con conector
para los brazaletes.
5.- 10 brazaletes desechables para medición de la presión no invasiva neonatal, una
manguera con  conector  para los brazaletes. 
6.- Un Cable de paciente para ECG de cinco puntas. 
7.- Dos transductores reusables para presión invasiva 

III.- CONSUMIBLES:
1.- 300 electrodos  para ECG.
2.- 300 Electrodos  para ECG neonatales.
3.-Líneas de muestreo.
4.- Veinte domos para presión no invasiva.

IV.- INSTALACION 1.- Eléctrica dentro del rango 110 a 127/60 Hz.
V.MANTENIMIENTO 1.- Preventivo  y correctivo por personal calificado.
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5.6. Monitor de Signos Vitales de Anestesia Avanzado Continuación (2)

IX.-OPCIONALES
(Las
configuraciones,
tipos  y cantidades
de opcionales
deberán ser
escogidas de
acuerdo a las
necesidades
operativas de las
unidades médicas.)
 
 

1.- Espirometría:

1.-Despliegue de lazos: presión/volumen y Flujo/volume 
2.-Despliegue de valores numéricos: presiones, volumenes,
complianza y Resistencia 
3.-Consumibles : 20 Sensores de flujo desechable para adulto,
pediatrico y neonatal
4.-Consumibles: 20 líneas para espirometría.

2.- Despliegue del MAC.
3.- Despliegue de curvas de gases

4.-Transmisión
neuromuscular

4.1.-Despliegue de la curva
4.2.-Despliegue de valores numéricos TOF, T1, Conteo postetánico
4.3.-Modos de estimulación: TOF (tren de 4), DBS (doble rafaga), TET
(tetánico), ST 
4.4 .- Accesorios : Sensor según tecnología .
4.5.-Consumible: Electrodos según tecnología

5.- Veinte transductores desechables para presión no invasiva , con un cable de
conexión.
6.- Función o perfil de cálculos  hemodinámicos.
7.- Cálculo de fármacos 

8.-Índice
Biespectral

6.1.- Despliegue  numérico del índice Biespectral, índice de calidad de
la señal, 
6.2.-Despliegue de curva  de EEG
6.3.-Accesorios: cable
6.4.- Consumibles: 50 Sensores desechables adulto y pediátrico 

9.- Gasto
cardiaco

9.1.-Por termodilución
9.2.-Función para medición  y despliegue de enclavamiento o cuña 
9.3.-Despliegue de valores numericos de índice cardiaco
9.4.- Accesorios : Cable troncal y sensor de temperatura

10.- Análisis
sanguíneo

10.1.-Medición y despliegue : PH PO2, PCO2y electrolitos
10.2.-Consumibles:  50 cartuchos desechables

11.-Gasto cardiaco contínuo   no invasivo, consumibles : para 20 pacientes según
tecnología
12.-Gasto cardiaco continuo invasivo , consumibles : para 20 pacientes según
tecnología 
13.-Saturación venosa en la sangre$10,000 a 12,000 usd (consumibles se venden por
separado

14.- EEG

14.1.-De dos o más canales
14.2.-Arreglo  espectral comprimido o índice espectral
14.3.-Despliegue de valor y curva
14.4.-Cable  de EEG
14.5.-Consumibles: 60  Electrodos desechables.

15.-Entropía
(analgesia y
sedación)

15.1.-Medición y despliegue : de estado de entropía , respuesta de
entropía , razón de supresión .
15.2.-Despliegue de curva
15.3.- Consumibles: 50 sensores desechables.

16.- Módulo resgistrador o impresora láser.
17.-Análisis de al menos 12 arritmias.
18.-Despliegue de curvas de gases. 
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Glosario

Arritmias: El algoritmo de monitoreo de arritmias procesa las señales de ECG de una o
múltiples  derivaciones  para  la  detección  de  arritmias  en  pacientes  adultos,  pediátricos  y
neonatales.  La  combinación  de múltiples  derivaciones  de  ECG para la  detección  de  los
complejos QRS, y  la aplicación de poderosos e independientes filtros permiten, junto con el
uso de la capacidad de extracción y encuadramiento, la máxima precisión en la clasificación
de dichos complejos. Aunque en su mayoría los algoritmos de arritmias están orientados al
área ventricular,  éstos deberán ser capaces de detectar numerosas arritmias auriculares.
Cada  proveedor  deberá  documentar  y  validar  con  fuentes  fidedignas  o  estudios,  los
algoritmos utilizados para la detección de las arritmias en sus sistemas.

Calorimetría: sirve para calcular el consumo de oxígeno, así como la producción de dióxido
de  carbono  a  través  de  mediciones  metabólicas.  Actualmente  se  utiliza  un  método  que
matemáticamente integra el flujo y la muestra continua de gas sincronizandóla en tiempo. El
método de calorimetría indirecta es muy útil en el caso de pacientes muy enfermos donde se
requiera conocer  su estado nutricional y la energía requerida

Dióxido de carbono (CO2): el monitoreo de CO2 mide la concentración de CO2 a través del
ciclo de respiración y sirve para determinar la concentración de CO2 al final de la exhalación
durante la respiración. Un capnógrafo mide el incremento y decremento  de CO2 durante
cada inspiración y exhalación y despliega tanto el valor numérico como la curva generada.
Dentro de éste existen dos formas de medirlo:

• Mainstream: utiliza emisiones infrarojas precisas para igualar el rango de espectros
de absorción del CO2. En esta modalidad se mide una forma de gas directamente en
el  circuito  de  respiración  del  paciente   permitiendo  una  medición  instantánea  que
produce una forma de onda y datos númericos. Su uso es apropiado en quirófanos,
cuidados  intensivos  de  adulto  y  neonatales  y  otras  áreas  donde  se  encuentren
pacientes entubados.

• Sidestream: el mainstream CO2 está diseñado para usarse con pacientes adultos y
pediátricos entubados. En la capnografía sidestream una muestra de los gases de la
vía área del paciente a través de una línea separada y un transductor de CO2 en una
celda  remota.  Esto  evita  un  exceso  en  el  peso  del  adaptador  de  vía  aérea  del
paciente, reduciendo riesgos durante la extubación. 
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Electrocardiograma (ECG): representa  la  actividad
eléctrica del  corazón y  da a conocer los cambios de los
valores  del  corazón  y  ritmos  cardiacos,  incluyendo  las
arritmias y las asistoles. Los disturbios del corazón pueden
ser  causados  por  cambios  en  las  concentraciones  de
electrólitos  y  el  balance  de  acido-base,  incremento  en  la
actividad  metabólica,  cambios  neurológicos,  hipoxemia,
hipotermia, isquemia y reacciones a drogas
Una señal típica de ECG consiste en un número de pulsos;
se muestran la onda P, el complejo QRS y la onda T. La
duración y amplitud de este pulso son significativos
clínicamente porque corresponden directamente a la
condición del camino de la conducción del corazón.

Electroencefalografía (EEG): la  medición  de  este  parámetro  produce  dos  canales  en
tiempo real  para indicar  la función cerebral  total.  Los algoritmos utilizados filtran el  ruido
producido  por  el  movimiento  de  los  ojos,  pulso,  entre  otros.  El  análisis  de  Arreglos  de
Espectros Comprimidos traduce las señales de EEG sin procesar en despliegues de color
que  permiten  al  personal  médico  identificar  patrones  a  largo  plazo.  Este  parámetro  fue
diseñado para utlizarse con pacientes adultos, pediátricos y neonatales durante anestesias o
en cuidados críticos intermedios. 

Entropía: Esta modalidad está diseñada para proveer información del sistema nervioso
central durante la anestesia general. La entropía se basa en la adquisición y procesamiento
de las señales de EEG y de las señales de FEMG. Los espectros de entropía, los de estado
(SE) y los de respuesta (RE), son variables procesadas de EEG y FEMG que se
correlacionan con la cantidad de un cierto agente anestésico admibistardo al paciente. Es
por eso que la antropía puede ayudar a ajustar los niveles de anestesia de acuerdo a las
necesidades particulares de cada individuo.

Espirometría:  provee  y  despliega  los  cambios  en  el  status  respiratorio  en  diferentes
momentos del procedimiento quirúrgico recibiendo retroalimentación inmediata. El monitoreo
de la espirometría permite las mediciones delos cambios en la presión en vía aérea,  los
volúmenes respiratorios.

Frecuencia respiratoria: el método más común de medición es el de la impedancia:  se
pasa una baja corriente de alta frecuencia entre los extremos de dos electrodos colocados
en los extremos del pecho del paciente. La expansión y contracción de los pulmones crea
cambios de impedancia que generan un cambio de voltaje que se traduce en una forma de
onda reconocida como respiración.

Gases anestésicos:  se utliza  la  tecnología  de  absorción  infrarroja  para  medir  los  cinco
gases anestésicos  más  comunes,  más óxido nitroso (N2O) y CO2   y una  paramagnética
técnica de medición rápida de O2.

Gasto cardíaco: la forma más usual de obtenerlo es mediante el método de termodilución
que consiste en introducir  una solución salina de volumen conocido y cuya temperatura
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esmenor que la de la sangre.La solución es inyectada rápidamente a través de un catéter
directo a la aurícula derecha. La solución se mezcla con la sangre venosa haciendo que la
sangre se enfríe ligeramente. La sangre enfriada es bombeada a través del ventrículo
derecho hasta la arteria pulmonar, donde pasa por un termistor que mide el cambio en la
temperatura de la sangre. Esta señal generada es procesada en una curva de dilución
térmica de donde el gasto cardíaco es obtenido junto con otros valores hemodinámicos.
Dentro de la medición de este parámetro tenemos la siguiente modalidad:

• El gasto cardíaco continuo permite el monitoreo hemodinámico continuo mediante
el uso de un catéter arterial femorial o axilar y un catéter venoso central. Combina
el  monitoreo  continuo  en  tiempo  real  a  través  del  pulso  arterial  junto  con
mediciones  intermitentes  de  termodilución  a  través  del  método  transpulmonar.
Puede  ser  usado  en  pacientes  adultos  o  pediátricos  que  tengan  o  puedan
desarrollar edema pulmonar. 

Indice Bioespectral (BIS): Un sensor colocado en la frente del paciente traduce actividad
eléctrica del cerebro en un valor simple de índice bioespectral. Este tiene un arango que va
del 0 al 100, donde el 100 significa total conciencia y 0 indicaría nula actividad cerebral. Las
mediciones de BIS ayudan a los médicos a formular óptimas dosis para la sedación y
valoración de los pacientes. Esto es especialmente útil en las salas de cirugía para producir
rápidos despertares y disminuir los efectos postoperatorios.

Oxígeno y dióxido de carbono transcutáneo (tcpO2 y tcpCO2): algunas unidades
neonatales monitorean estos valores en la sangre. Tanto el O2 como el CO2 se difunden a
través de la piel y pasan a través de la membrana semipermeable de un sensor precalentado
hacia una cámara donde son medidos a través de medios químicos y ópticos.

Oximetría de pulso: provee un indicador rápido de los cambios de en los niveles de
oxigenación e indica la efectividad de la ventilación. La oximetría permite el monitoreo
continuo e instantáneo de SpO2 y puede reducir la necesidad de una punción arterial y
análisis de laboratorio de gases. Provee un chequeo rápido del estado ventilatorio de los
neonatos.

Presión sanguínea: mide la presión invasiva y no invasiva, es esencial como indicador de
las condiciones fisiológicas. Uno de los exámenes más frecuentemente utilizado para
diagnóstico, es el que indica los cambios de volumen de la sangre, la eficiencia de la bomba
del corazón y la resistencia de vasculatoria periférico.

• La  presión  invasiva  se  mide  a  través  de  un  catéter  insertado  en  el  sistema
circulatorio. El catéter conectado a un transductor de presión, convierte la fuerza
mecánica  ejercida  por  la  sangre  en  una  señal  eléctrica,  la  cual  se  despliega
gráficamente.

• La presión no invasiva se mide a tráves de la técnica de oscilometría colocando un
brazalete inflable en una de las extremidades del paciente. Los pulsos arteriales
crean fluctuaciones de presión las cuales son detectadas por un transductor que
hay en el brazalete.
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Saturación venosa de oxígeno (SvO2): se utiliza en pacientes muy enfermos, pacientes
con  traumatismos  severos  o  pacientes  coronarios  con  recientes  operaciones  de  bypass.
SvO2 mide la entrega final de O2 y su consumo. Un valor adecuado de SvO2 significa que el
paciente tendrá una cantidad adecuada de O2 para cubrir sus necesidades fisiológicas. Se
mide a través de colocar un catéter de fibra óptica directo en la arteria pulmonar.

Segmento ST: Los cambios prolongados del segmento ST, podrían ser indicadores de una
isquemia al miocardio. Debido a que varios episodios isquémicos son silenciosos o sin dolor,
el monitoreo continuo del segmento ST puede proporcionar la alerta temprana  de eventos
isquémicos.

Temperatura corporal: es medida generalmente a través de un termistor (semiconductor
que cambia la resistencia con los cambios de temperatura), insertado en el recto o en el
esófago o colocado sobre la piel.

Tonometría  Gástrica: Provee  información  sobre  la  adecuada  perfusión  de  la  mucosa
gástrica. El principal valor obtenido de esta medición es el PCO2 gástrico. Para lograr estas
mediciones se utiliza un catéter especial colocado directamente en el estómago. Este catéter
con múltiples lúmenes, incluye un balón de silicón permeable al gas colocado en la parte
distal del mismo. Se utilizan catéteres de 8 F para pacientes pediátricos  y de 14,16 y 18 F
para adultos. El monitor de tonometría gástrica infla automáticamante el balón con 4 ml de
aire ambiental.  El CO2 se equilibra libremente entre la mucosa gástrica, el lumen gástrico y
el contenido del  balón. Una muestra de CO2 es tomada automáticamante después de 10
minutos y medida en el monitor a través de un sensor infrarrojo. La muestra es regresada al
balón para permitir tiempos más rápidos de equilibrio. El ciclo es repetido en intervalos de 10
minutos. 

Otro  valor  que  es  posible  calcular  a  través  del  CO2 obtenido  tonométricamante  y  el
bicarbonato  de  la  sangre  (también  obtenido  de  una  muestra  arterial)  es  el  pH
Gastrointestinal .  El  CO2  y  el  bicarbonato  de  la  sangre  integrados  en  la  ecuación  de
Henderson-Hasselbach nos dá como resultado el pH gástrico.

Transmisión neuromuscular (TNM): La relajación neuromuscular es importante porque un
campo operativo sin movimiento facilita la disección quirúrgica y la anastomosis. Para esto
se requiere el uso de agentes bloqueadores neuromusculares. Estos agentes deberán ser
monitorizados para provver óptimas condiciones quirúrgicas y aún así, lograr una completa
restitución del bloqueo neuromuscular al final del procedimiento. Una manera de monitorizar
la relajación neuromuscular es aplicando un tren de cuatro pulsos en el nervio ulnar, y
valorar visualmente la respuesta en el abductor.
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Datos de Referencia

Monitor de Signos Vitales
Monitor de signos vitales (Patient Monitor <specify>) (GMDN1 2003)

Definición según la GMDN
Dispositivo que detecta, procesa y despliega los signos vitales del paciente. Está diseñado
para producir alarmas/signos audibles y/o visibles cuando se registran condiciones adversas.

Claves y Denominaciones

Nombre
GMDN1 Cuadro Básico3

CABMS4

Cédulas
 CENETEC

Monitor de
Signos
Vitales

34085
Monitor de

Signos
Vitales

33586 Monitor
de paciente

multiparámetro
531.619.0403

Monitor de Signos
Vitales

36872 Sistema
de monitoreo

fisiológico para
transporte

531.619.0411
Monitor de Signos

Vitales para el
traslado del

paciente

C870000070

Monitor de Signos Vitales
Básico

Monitor de Signos Vitales
Intermedio

Monitor de Signos Vitales
Avanzado

Monitor de Signos Vitales
de Anestesia Básico

Monitor de Signos Vitales
de Anestesia Avanzado

Monitor de Signos Vitales
de transporte

 Nomenclatura Global de Dispositivos Médicos, Global Medical Device Nomenclature (GMDN)
2 Sistema Universal de Nomenclatura de Dispositivos Médicos, Universal Medical Device
   Nomenclature System (UMDNS), (Emergency Care Research Institute – ECRI), 2000
3 Cuadro Básico de Instrumental y Equipo Médico del Sector Salud, México, 2003
4 Catálogo de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios (CABMS), México, 2003

Nota: Con el fin de que el contenido de las Guías Tecnológicas del CENETEC pueda ser
cotejado con la información proveniente de diversos países y regiones del mundo, se ha
preferido adoptar para los equipos que en ellas se describen, la Nomenclatura Global de
Dispositivos Médicos (GMDN), (GMDN 2003)

Para mayor información sobre los temas de esta guía o en referencia a esta tecnología, favor de
comunicarse al CENETEC, Tel. 52083939; analisiscenetec@salud.gob.mx,
cenetec@salud.gob.mx 


