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RESUMEN 

la simulación de entrenamiento médico se define como una situación o Jugar creado para 

permitir que los estudiantes de medicina experimenten una representación de un 

acontecimiento real con el propósito de practicar, aprender, evaluar o entender sistemas o 

acciones humanas. De este modo, se podrán adquirir habilidades en situaciones graves y 

poco frecuentes, sin perjuicio para el paciente. 

En este trabajo el diseño y construcción del simulador electrónico representará situaciones 

en las que se pueda practicar: Reanimación Cardiopulmonar {RCP), desfibrilación, aplicación 

terapéutica (administración de medicamentos), caso cianótico y monitorización de signos 

vitales. 

Para el desarrollo de este proyecto utilizamos un maniquí de medio cuerpo, el cual se le han 

acondicionado Jos órganos como: Pulmones, tráquea, corazón, lengua; para asemejarse a 

un paciente de la forma más real posible. 

El Software permite un manejo flexible de todos los parámetros del paciente. Cuenta con 

un programa para la edición de escenarios en cuál se pueden crear situaciones diversos. 

Este simulador de entrenamiento médico brinda una solución rápida y sencilla para la 

revisión inmediata del desempeño del estudiante para capitalizar las oportunidades de 

aprendizaje. 

Las pruebas se realizarán con un grupo de alumnos y un doctor docente de la escuela de 

medicina de la UNPRG. En donde el doctor evaluará las situaciones a simular y el 

comportamiento de los alumnos, dando su aprobación de este nuevo sistema de 

entrenamiento para los estudiantes de medicina. 
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PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
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1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Para contribuir a la mejora de la enseñanza a estudiantes de medicina es conveniente 

mejorar el aprendizaje prácticos de ellos, utilizando para ellos simuladores electrónicos 

por ello el problema de la presente tesis es: 

¿cómo construir simulador de paciente para estudiantes de medicina? 

1.1.1. Situación Problemática 

Teniendo en cuenta que la formación en el campo práctico que reciben los 

estudiantes de medicina no es eficiente debido a la falta de experiencia 

técnica de estos mismos, lo cual les impide tener un aprendizaje directo de 

los procedimientos médicos en pacientes por el daño que se les pueda causar 

por su falta de práctica, sumado a esto la falta de experiencia emocional para 

tomar decisiones en situaciones de peligro que han experimentado muy 

pocas veces. 

También hay dificultades en la evaluación a la que son sometidos los alumnos 

por los médicos quienes exigen a sus estudiantes perfección en el método 

enseñado siendo ellos mismos consientes de la poca práctica que han tenido 

sus alumnos debido a la escases de casos clínicos para ésta. 

Además analizando todo los años de formación médica vemos que el 

estudiante recién se convierte en un médico al mando, en el último año de 

. entrenamiento en su internado, llegando con muy poca experiencia en 

muchos procedimientos médicos como: Reanimación Cardiopulmonar (RCP), 

desfibrilación, aplicación terapéutica (administración de medicamentos}, 

etc. 

2 
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En conclusión analizamos que el estudiante adquiere muy poca habilidad 

técnica en sus años de estudio debido a las pocas oportunidades que tiene 

para realizar procedimientos en pacientes 

1.1.2. Antecedentes 

Se pensó por primera vez en la simulación médica durante los años 30's 

cuando los simuladores de guerra fueron desarrollados, ya que campos como 

la medicina intentaron adaptar la simulación a sus propias necesidades. 

Después en los años 60's cuando el costo y la efectividad de la simulación 

salieron a la luz debido al extenso uso militar y el uso de software y hardware 

creció exponencialmente, la simulación médica se volvió enteramente 

posible, costeable, estándar y aceptable. 

la simulación entendida como fa de practicar sobre maniquíes habilidades 

técnicas o de coordinación de equipos, lo marca en la década de 1970, Peter 

Safar, con el inicio de la instrucción de las maniobras de reanimación 

cardiopulmonar (RCP) sobre el primer maniquí, Resusci Anne, elaborado por 

el fabricante de juguetes Asmund laerdal29. Como sigue estando vigente 

(cuanto más parecido a la realidad, mayor éxito de la simulación), la cara de 

Resusci Anne representaba el rostro de una joven que se suicidó arrojándose 

al río Sena. los alumnos intentaban, con las originarias maniobras boca a 

boca, reanimar a aquella joven. 

Posteriormente, en la década de 1980, David Gaba crea los primeros cursos 

de anestesia con un simulador humano computarizado, e implanta los Crisis 

Resource Management (CRM) para el entrenamiento de la coordinación y 

comunicación del equipo de anestesia en situaciones de crisis3. 

Posteriormente, se ha extendido a otras especialidades, como cirugía, 

cuidados críticos, servicios de urgencias, pediatría, neonatología, etc. 

Podemos diferenciar varios tipos de simuladores de aplicación en medicina: 

Maniquíes u otros productos diseñados para la adquisición de habilidades 

3 
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técnicas (skill trainers). Generalmente se utilizan para procedimientos poco 

frecuentes y de alto riesgo, como manejo avanzado de vía aérea, 

cateterizaciones venosas, pericardiocentesis, toracocentesis, etc. 

En sólo medio siglo de historia de los simuladores médicos han logrado una 

revolución para la educación clínica. Estas herramientas tecnológicas 

permiten que los médicos en formación puedan entrenarse, aprendiendo de 

sus propios errores pero sin riesgo de dañar a los pacientes. 

Un ejemplo del avance tecnológico de estos simuladores, es ei"SimOne", 

que estaba diseñado en un principio para experimentar habilidades técnicas 

básicas, como reanimación, punciones, suturas, tactos rectales, pero ahora, 

debido a que se cuenta con mayor tecnología, esto ha permitido desarrollar 

modelos con la anatomía y la fisiología humanas que alcanzan a simular casos 

clínicos complejos y de alto riesgo, en condiciones similares a la vida real. los 

nuevos maniquíes se mueven, respiran, viven y fallecen como un ser 

humano. 

Existen simuladores de distintos tipos: 

Según el concepto de fidelidad de los simuladores, este término define el 

grado de realismo de los modelos, dividiéndolos en tres niveles: 

1. Simulación de baja fidelidad: Modelos que simulan sólo una parte 

del organismo, usados generalmente para adquirir habilidades 

motrices básicas en un procedimiento simple o examen físico; por 

ejemplo, la instalación de una vía venosa periférica o la auscultación 

cardiaca básica. 

2. Simulación de fidelidad intermedia: Se combina el uso de una parte 

anatómica, con programas computacionales de menor complejidad 

que permiten al instructor manejar variables fisiológicas básicas con 

4 
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1.2. HIPÓTESIS 

el objetivo de lograr el desarrollo de una competencia. Por ejemplo, 

dispositivos para el entrenamiento de reanimación cardiopulmonar. 

3. Simulación de alta fidelidad: Integra múltiples variables fisiológicas 

para la creación de escenarios clínicos realistas con maniquíes de 

tamaño real. El fin es entrenar competencias técnicas avanzadas y 

competencias en el manejo de crisis. 

Aunque existen varias empresas fabricantes de simuladores médicos, 

actualmente existen dos compañías líderes en su fabricación: METI (Medica! 

Education Technologies, Saraota, Florida, EE.UU.) y LAERDAL Medica! 

Corporation (Stavanger, Noruega). 

METI dispone de dos simuladores pediátricos: Pedia Sim, que representa a 

un niño de 6 años, y Baby Sim, más reciente, que representa a un lactante de 

6 meses. 

LAERDAL, en cuanto a simuladores pediátricos complejos, cuenta con el Sim 

Baby que representa a un lactante y que, al igual que Baby Sim, tiene como 

ventaja que es portátil, lo que favorece la realización de simulaciones en 

distintos escenarios. Estos simuladores se caracterizan por sus avanzadas 

características anatómicas y fisiológicas (cardiovasculares y respiratorias 

fundamentalmente) y por la posibilidad de realización de numerosas técnicas 

de entrenamiento (intubación, desfibrilación, canalización venosa, drenaje 

de neumotórax, etc.) 

Mediante el uso de sensores, software de programación, además de un muñeco, todo 

esto en conjunto logrará la simulación de un paciente en donde el estudiante podrá 

practicar sin ningún problema. 

5 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General. 

Construir un paciente electrónico en donde se puedan simular diferentes 

escenarios que permitan a estudiantes de medicina mejorar sus habilidades. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

• Analizar los comportamientos de un paciente para recrear la simulación lo 

más real posible. 

• Seleccionar los eventos primordiales que contribuyen más en la formación 

de los estudiantes y lograr que la interacción con el simulador sea lo más 

sencillo posible 

• Establecer el criterio de construcción, características de materiales, modo de 

funcionamiento. 

1.4. EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

La evaluación se hará mediante la construcción de un simulador electrónico para 

entrenamiento de alumnos de medicina, el cual contará con diversas situaciones para su 

entrenamiento y se comparará si con esta nueva metodología se ha mejorado la 

enseñanza de los alumnos. 

Este proyecto tendrá un impacto en la comunidad estudiantil, ya que se tendrán nuevas 

formas de aprendizajes práctica y se mejorará la calidad de la formación de los 

estudiantes de medicina. 

1.5. LIMITACIONES 

Un inconveniente que encontramos tanto en el campo y desarrollo de este simulador 

son los siguientes: 
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Capítulo 11 

~ 

MARCO TEORICO REFERENCIAL 
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Debido al poco acceso a la tecnología que se encuentra en el Perú no se podrá recrear 

algunas situaciones médicas que complementen el entrenamiento que se puedan 

desarrollar en pacientes de verdad, y nos limitará en el número de funciones que pueda 

desarrollar nuestro simulador. 

Además de esto lo que se quiere lograr es que este paciente electrónico esté al alcance 

de todo tipo de centro de estudios de las ciencias médicas por lo que se busca que su 

costo no sea muy elevado, por lo cual se tendrá en cuenta los dispositivos que se utilicen, 

dándole también vital importancia a la calidad y veracidad del simulador de 

entrenamiento. 

Debido a que son pocas las universidades o institutos que cuentan con este tipo de 

tecnología, se tendrá que enseñar tanto alumnos como profesores en el manejo 

adecuado del simulador de entrenamiento para que puedan aprovecharlo en un 100% y 

eviten dañarlo. 

1.6. ALCANCE DEL PROYECTO 

1era etapa: Comprende el diseño del maniquí, monitor de signos vitales y equipo 

desfibrilador, los cuales se harán lo más real posible, basándose en equipos médicos, 

estos en conjunto formaran el sistema de entrenamiento. 

2da etapa: Se diseñará y se realizará la programación, esto permitirá recrear diferentes 

situaciones médicas y monitorear las acciones de los estudiantes en el simulador de 

entrenamiento. 

3era etapa: Comprende la comunicación entre las diferentes herramientas que 

conforman el simulador, así como también la prueba general de todo el sistema, el cual 

debe ser manejado desde una computadora, en donde se mandaran órdenes y 

recibirán respuestas. 

1 
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2.1. LOS SIMULADORES 

Son objetos de aprendizaje que mediante un programa de software, intentan modelar 

parte de una réplica de los fenómenos de la realidad y su propósito es que el usuario 

construya conocimiento a partir del trabajo exploratorio, la inferencia y el aprendizaje 

por descubrimiento. Los simuladores se desarrollan en un entorno interactivo, que 

permite al usuario modificar parámetros y ver cómo reacciona el sistema ante el 

cambio producido. 

Un simulador es un aparato que permite la simulación de un sistema, reproduciendo 

su comportamiento. Un simulador pretende reproducir tanto las sensaciones físicas 

(velocidad, aceleración, percepción del entorno) como el comportamiento de los 

equipos de la máquina que se pretende simular. 

los simuladores constituyen un procedimiento tanto para la formación de conceptos y 

construcción de conocimientos, en general, como para la aplicación de éstos a nuevos 

contextos, a los que, por diversas razones, el estudiante no puede acceder desde el 

contexto metodológico donde se desarrolla su aprendizaje. 

2.2. LA SIMULACIÓN EN LA EDUCACIÓN MÉDICA. 

El Centro de Simulación de Harvard define la simulación médica como "una situación o 

lugar creado para permitir que personas experimenten la representación de un evento 

real con el propósito de practicar, aprender, evaluar, testar o entender sistemas o 

acciones humanas". 

La historia de la simulación en la educación médica y las posibles direcciones hacia el 

futuro, se ven rodeado del uso de simuladores. Inicialmente se utilizaron los maniquís 

para practicar la resucitación, pero luego se fueron complejizando en la medida en que 

fue posible incluir en ellos diversos aparatos de medición, para posteriormente 

conectarlos al computador. La simulación clínica facilita el aprendizaje a partir de la 

recreación de una situación médica determinada, esta debe incluir interacciones entre 
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personas como en los juegos de roles, no estando de acuerdo con que sea totalmente 

computarizada. 

2.3. TIPOS DE SIMULADORES MÉDICOS 

Existen múltiples clasificaciones en la literatura de las diferentes alternativas de 

simulación médica. 

• Según Ziv A2, que divide las herramientas en 5 categorías principales: 

1. Simuladores de uso específico y de baja tecnología: En inglés part task 

trainers, son modelos diseñados para replicar sólo una parte del organismo 

y del ambiente por lo que sólo permiten el desarrollo de habilidades 

psicomotoras básicas. Por ejemplo, un brazo para punción venosa o una 

cabeza para intubación traqueal 

2. Pacientes simulados o estandarizados: Actores entrenados para actuar 

como pacientes. Se utilizan para entrenamiento y evaluación de habilidades 

en obtención de la historia clínica, realización del examen físico y 

comunicación. 

3. Simuladores virtuales en pantalla: Son programas computacionales que 

permiten simular diversas situaciones, en áreas como la fisiología, 

farmacología o problemas clínicos, e interactuar con el o los estudiantes. Su 

principal objetivo es entrenar y evaluar conocimientos y la toma de 

decisiones. Una ventaja es que permite el trabajo de varios estudiantes a la 

vez; de hecho, actualmente hay programas para entrenamiento de trabajo 

en equipo. 

4. Simuladores de tareas complejas: Mediante el uso de modelos y dispositivos 

electrónicos, computacionales y mecánicos, de alta fidelidad visual, auditiva 

y táctil se logra una representación tridimensional de un espacio anatómico. 

Dichos modelos generados por computadores son frecuentemente 
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combinados con part task trainers que permiten la interacción física con el 

ambiente virtual. Usados para el entrenamiento de tareas complejas, 

permiten desarrollar habilidades manuales y de orientación tridimensional, 

adquirir conocimientos teóricos y mejorar la toma de decisiones. Ha sido 

utilizada ampliamente en cirugía laparoscópica y procedimientos 

endoscópicos. 

S. Simuladores de paciente completo: Maniquíes de tamaño real, manejados 

computacionalmente que simulan aspectos anatómicos y fisiológicos. 

Permiten desarrollar competencias en el manejo de situaciones clínicas 

complejas y para el trabajo en equipo. 

• Otro punto importante de mencionar es el concepto de fidelidad de los 

simuladores, este término define el grado de realismo de los modelos, 

dividiéndolos en tres niveles: 

1. Simulación de baja fidelidad: Modelos que simulan sólo una parte del 

organismo, usados generalmente para adquirir habilidades motrices básicas 

en un procedimiento simple o examen físico; por ejemplo, la instalación de 

una vía venosa periférica o la auscultación cardiaca básica. 

2. Simulación de fidelidad intermedia: Se combina el uso de una parte 

anatómica, con programas computacionales de menor complejidad que 

permiten al instructor manejar variables fisiológicas básicas con el objetivo 

de lograr el desarrollo de una competencia. Por ejemplo, dispositivos para el 

entrenamiento de reanimación cardiopulmonar. 

3. Simulación de alta fidelidad: Integra múltiples variables fisiológicas para la 

creación de escenarios clínicos realistas con maniquíes de tamaño real. El fin 

es entrenar competencias técnicas avanzadas y competencias en el manejo 

de crisis. 
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2.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS SIMULADORES 

El uso de las simulaciones en educación médica comporta importantes ventajas desde 

el punto de vista educativo, y que convierten el entrenamiento basado en la simulación 

en la herramienta ideal para afrontar algunos de Jos nuevos retos de la educación 

médica. 

Se ha podido demostrar que el uso de las simulaciones acorta el tiempo necesario para 

el aprendizaje de las habilidades, especialmente porque proporciona un ambiente 

controlado y seguro, que permite crear y reproducir situaciones o escenarios a 

demanda, permite el entrenamiento sistemático y repetido de habilidades prácticas y 

competencias. Por otra parte el entrenamiento basado en la simulación permite el 

error que se puede llevar hasta sus últimas consecuencias sin repercusiones reales. 

El alumno se puede enfrentar a situaciones desafiantes en un ambiente seguro donde 

el error está permitido y aprender de Jos errores sin dañar al paciente. De hecho se 

trata de una formación guiada por el error.los errores son experiencias de aprendizaje 

y ofrecen grandes oportunidades de mejorar a través del aprendizaje de los mismos. 

Gracias a estas ventajas, la medicina la ha utilizado con fines tanto educacionales como 

evaluativos. 

Por otro lado, no se deben dejar de advertir los riegos y límites que entraña esta 

metodología, siendo uno de ellos el costo de incorporación y mantenimiento del 

equipamiento técnico y no técnico, el entrenamiento de Jos profesionales para que 

utilicen con responsabilidad los recursos de las simulaciones, como también el 

desarrollo de un espacio adecuado para el desarrollo de estas actividades. 
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3.1 MONITOR DE SIGNOS VITALES 

3.1.1 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 (Sp02), 

saturación venosa de oxígeno (Sv02}, gasto cardíaco, dióxido de carbono (C02), 

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~ 

3.1.2 PRINCIPIOS DE OPERACIÓN1 

Los monitores de signos vitales pueden ser: 

- Los monitores preconfigurados: 

Los parámetros a monitorizar son fijados por el proveedor desde la fábrica y 

no es posible agregarle ningún parámetro adicional. 

- Los monitores modulares: 

Proveen de módulos independientes para cada uno de los parámetros 

(uniparámetros o multiparámetros); estos módulos pueden utilizarse en 

1 Guia Tecnológica N" 13. Monitor de Signos Vitales 
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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 (C02), saturación de oxígeno (Sp02), saturación venosa de 

oxígeno (Sv02), electroencefalografía (EEG), fracción inspirada de oxígeno, 

temperatura y frecuencia cardíaca. 

- los monitores mixtos: 

El usuario puede seleccionar dichos parámetros adicionando dispositivos 

conocidos como módulos. 

3.1.3 TIPOS DE MONITORES DE SIGNOS VITALES2 

•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. 

. :. 
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Figura 2.1 Monitor de Signos Vitales Fijo 

Estos pueden clasificarse en tres tipos: 

2 Gula Tecnológica N" 13. Monitor de Signos Vitales 
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- Anestesia: 

Durante una anestesia, se deben utilizar equipos diseñados 

especialmente ya que éstos son foca liza dos 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, Sp02, PI, PNI, gasto cardíaco, temperatura, C02, 02, 

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. 

• De Transporte: 

- lntrahospitalario: 

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 
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monitoricen ECG, Sp02, PNI y un registrador integrado. Además deberá 

tener una batería integrada con duración de al menos 2.5 hrs. 

- lnterhospitalario: 

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. 

Figura 2.2 Monitor de Signos Vitales de Transporte 

3.1.4 DESCRIPCION DE LOS PARAMETROS DE LOS SIGNOS VITALES 

A. MONITORIZACIÓN PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (PANI). 

A.l Presión Arterial: 
La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre al circular por las 
Arterias. Las arterias son vasos sanguíneos que llevan sangre desde el 
corazón hacia el resto del cuerpo. 

A.2. Presión Sistólica: 
Se refiere a la fuerza que se crea por la presión ejercida sobre las 
arterias cuando el corazón se contrae y bombea la sangre a través de 
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las arterias. la figura de la presión arterial sistólica es generalmente 
considerado normal si está por debajo de 120, mientras que una 
presión sistólica mayor que 140 se considera que la presión sanguínea 
alta o hipertensión. 

A.3. Presión Diastólica: 
Presión está que está presente en las arterias entre latidos cardíacos, 
cuando el corazón está en reposo. Cuando se hace la lectura en el 
aparato medidor de presión es el número inferior. Una lectura normal 
de la presión arterial diastólica es generalmente de 80 o menos, 
mientras que una lectura de más de 90 se considera que indica la presión 
arterial alta. 

Presión arterial dístólica y diastólica 

Sistólico Diastólico 

Figura 2.3. Presión Arterial 

B. Frecuencia Respiratoria 

la frecuencia respiratoria es el número de veces que una persona respira por 
minuto. Se suele medir cuando la persona está en reposo, y consiste simplemente 
en contar el número de respiraciones durante un minuto contando las veces que 
se eleva su pecho. la frecuencia respiratoria puede aumentar con la fiebre, las 
enfermedades y otras condiciones médicas. Cuando se miden las respiraciones 
también es importante tener en cuenta si la persona tiene dificultad para 
respirar. 

18 
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la frecuencia respiratoria normal de un adulto que esté en reposo oscila entre 15 
y 20 respiraciones por minuto. Cuando la frecuencia es mayor de 25 respiraciones 
por minuto o menor de 12 (en reposo) se podría considerar anormal 

Figura 2.4. Frecuencia Respiratoria 

C. Frecuencia Cardiaca 

la frecuencia cardiaca es el número de veces que se contrae el corazón durante 

un minuto (latidos por minuto). Para el correcto funcionamiento del organismo 
es necesario que el corazón actúe bombeando la sangre hacia todos los órganos, 

pero además lo debe hacer a una determinada presión {presión arterial) y a una 
determinada frecuencia. Dada la importancia de este proceso, es normal que el 
corazón necesite en cada latido consumo de energía 

La frecuencia normal en reposo oscila entre 50 y 100 latidos por minuto. Sin 
embargo, hay algunos aspectos que alteran su estado 

D. Oximetría del Pulso 

La oximetría del pulso o pulsioximetría es la medición, no invasiva, del oxígeno 
transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos. 

la oximetría valora la saturación de oxígeno, expresando la cantidad de oxígeno 
que se combina en sentido químico, con la hemoglobina para formar 
oxihemoglobina, que es la molécula encargada de transportar el oxígeno hacia 
los tejidos. 
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Al medir la saturación de oxígeno estamos midiendo la cantidad de oxígeno que 
se encuentra combinado con la hemoglobina, es por eso que esta medida es una 
medida relativa y no absoluta, ya que no indica la cantidad de oxígeno en sangre 
que llega a Jos tejidos, sino la relación existente entre la cantidad de hemoglobina 
presente y la cantidad de hemoglobina combinada con oxígeno 
( oxihemoglobina ). 

Figura 2.5. Sensor de Oxímetro Reusable Adulto 

E. Temperatura 

Es la medida relativa de calor o frío asociado al metabolismo del cuerpo humano y 
su función es mantener activos los procesos biológicos, esta temperatura varía 
según la persona, la edad, la actividad y el momento del día y normalmente 
cambia a Jo largo de la vida. 

la temperatura corporal normal promedio que generalmente se acepta es de 37!:! 
e (98,6" F). Sin embargo, algunos estudios sugieren que hay un rango más amplio 
de temperaturas corporales normales. Una temperatura por encima de 38° e 
(100.4°F) generalmente significa que usted tiene una infección o 
una enfermedad. 

3.2 ELECTROCARDIOGRAMA3 

El electrocardiograma (EeG o EKG) es una prueba que registra la actividad eléctrica del 
corazón. Se trata de una representación gráfica de la contracción cardiaca para la que 
se emplean pequeños discos metálicos (electrodos) que captan, amplifican y registran 
sobre un papel milimetrado las señales del latido del corazón. 

3 HARRISON PRINCIPIOS DE MEDICINA INTERNA -Cardiologfa 
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El ECG ofrece dos tipos de información: el impulso del corazón, el tiempo de 
transmisión de este impulso y sus posibles irregularidades, así como la forma que 
permite deducir si hay alteraciones en el músculo cardíaco y sus cavidades. 

Figura 2.6. Electrocardiograma (ECG) 

Las características normales de un ECG son las siguientes: 

• Frecuencia cardíaca en reposo: 

Entre 60-100 lpm. 

• Odna P (despolarización auricular}: 

El impulso que nace en el nodo sinusal (imperceptible en el ECG) se transmite 
célula a célula y despolariza la aurícula derecha, cuyo vector resultante de 
despolarización tiene una amplitud pequeña (las paredes auriculares son finas, 
con pocas células), se dirige de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de 
atrás a delante (el nodo sinusal está en la cara posterior de la aurícula derecha). 
Esto origina la parte inicial de la onda P. 

•Intervalo PR: 

Abarca desde el comienzo de la onda P al inicio del QRS; está formado por la 
onda P y por el segmento isoeléctrico PR (que refleja el retraso en la conducción 
del impulso en el nodo AV y la conducción por el sistema His-Purkinje, que al 
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estar formados ambos por escaso tejido, su despolarización no se detecta desde 
el ECG de superficie). Debe medir entre 120 y 200 ms (3-5 cuadritos) 

• Complejo QRS (despolarización ventricular): 

la despolarización ventricular es muy rápida (menos de lOOms) porque el 
sistema de His-Purkinje está especializado en conducir el impulso muy deprisa, 
e inicia la despolarización de forma simultánea desde varios puntos {las 
"inserciones" de las ramas derecha y los fascículos izquierdos) 

• Segmento ST y onda T (repolarización ventricular): 

Durante la inscripción del QRS se produce la repolarización de las aurículas que 
coinciden con el QRS y no se aprecia en el ECG. Tras la despolarización 
ventricular, hay un espacio de tiempo en el que no hay nuevos campos 
eléctricos pues fas células ventriculares están en fase 2 del potencial de acción, 
así que se aprecia un segmento isoeléctrico (segmento ST). Se denomina punto 
J al punto de unión final del QRS con el segmento ST. 
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Figura 3.7. Registro de la actividad eléctrica cardiaca 

3.3 ALTERACIONES DE LA FRECUENCIA CARDIACA 

Son trastornos de la frecuencia cardíaca (pulso) o del ritmo cardíaco, como latidos 
demasiado rápidos (taquicardia}, demasiado lentos (bradicardia) o con un patrón 
irregular. 
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3.3.1 Taquiarritmias4 

las taquicardias son arritmias con tres o más latidos consecutivos a más de 
100 lpm. Se forma por los siguientes mecanismos. 

a) Formación del Impulso 

• Por alteración en el automatismo: 

Producidas por un aumento del automatismo en una parte del 
corazón. Generalmente no pueden iniciarse ni detenerse con 
estimulación eléctrica. Las principales causas de aumento del 
automatismo son las catecolaminas, alteraciones electrolíticas 
como la hiperpotasemia, la hipoxia o isquemia, el estiramiento de 
las fibras o la intoxicación por digoxina 

• Por actividad desencadenad (postpotenciales): 

Consiste en la aparición de despolarizaciones después del 
potencial de acción (postpotenciales} debidas generalmente al 
incremento en la concentración intracelular de calcio. los 
postpotenciales pueden ser precoces (son los que inician la 
torsade de points o torsión de puntas en el QT largo) o tardíos 
(producen arritmias en la intoxicación por digital). Las situaciones 
en las que se produce un aumento del calcio intracelular 
(hipercalcemia, catecolaminas, uso de digital, etc.) o la 
propagac1on del potencial de acc1on (hipocalcemia, 
hipopotasemia, hipomagnesemia, bradicardia, isquemia,etc.) 
Pueden favorecer la producción de postpotenciales 

4 HARRISON PRINCIPIOS DE MEDICINA INTERNA -Cardiologfa 
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figura 3.8. Postpotenciales 

b) Por Alteración en la Propagación del Impulso 

Es el mecanismo más frecuente de producción de taquiarritmias. Las 
que se producen por reentrada pueden iniciarse y terminarse de 
forma reproducible por extrasístoles (espontáneos o provocados) y 
con estimulación rápida. Existen reentradas en torno a obstáculos 
anatómicos para la conducción eléctrica (taquicardia antidrómica, 
ortodrómica, flutter auricular, taquicardia ventricular postinfarto ... ) y 
otras funcionales (fibrilación auricular o ventricular, torsade de 
pointes) 
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Figura 3.9. Taquiarritmias por reentrada intranodal (izquierda) y 
taquiarritmias por reentrada auriculoventricular mediadas por vía 

accesoria (derecha) 

3.3.2 Tipos de Taquiarritmias 

a) Taquicardia Sinusal 

Se trata de un ritmo sinusal a más de 100 lpm con una onda P 
idéntica a la sinusal. Típicamente el comienzo y final de esta arritmia 
son graduales, y con maniobras vagales se ralentiza la frecuencia 
sólo transitoriamente. las causas posibles son múltiples, pues en la 
gran mayoría de las situaciones es reactiva a situaciones como 
estrés, ansiedad, fiebre, anemia, hipovolemia, hipotensión arterial, 
ejercicio, tirotoxicosis, hipoxemia, insuficiencia cardíaca, embolia 
pulmonar, estímulos adrenérgicos, etc. 
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:·'.:· .. ·:.,. .. --:.- ... ·:.: . ; '; __ . ;: .. ·:-~---.::·:~~~--:. ~--. :: ... · t'·--. . . ---·-·· ,. 
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b) Fibrilación Auricular (FA) 

Es la arritmia más frecuente tras las extrasístoles. En el ECG existe 
una actividad auricular desorganizada sin ondas P, que son 
sutituidas por una ondulación irregular del segmento T-QRS (ondas 
f, a 350-600 lpm), y que muestran una conducción a los ventrículos 
(respuesta ventricular) variable e irregular (arritmia completa) 

Figura 3.11. Fibrilación Auricular 

e) Aleteo o flutter auricular 

El flutter típico común en una taquicardia auricular se produce por 
una macroreentrada en torno al anillo tricúspideo, que gira a 250-
350 lpm (en sentido antihorario en el común, horario en el inverso) 
desde el que se despolarizan las aurículas, generando en el ECG una 
actividad auricular regular en dientes de sierra (ondas F), positivas 
en Vl y negativas en cara inferior con escasa actividad mecánica 

. ~~; :····-~ ~ . . 1\~y·. --~~---:7·:'~---~-~--~-~~~-:~~·~:.:·.,·~·:-:7~7',-~~r-:-:-~:-~·-··~·::--;·-:::-~--·~~'l·~--·~· .. ~:=--·.:··~¡ 
· · 'i····· >--,Ondas :17. ·negativas> ,. . - ·· . · 1 

~~li~~~~atft~ 
Figura 3.12. Flutter Auricular Típico Antihorario: Ondas de Flutter 

Negativas en 011 
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Figura 3.13. Flutter Auricular Típico Horario: Ondas de Flutter 
Positivas en Dll 

d) Taquicardia Supraventricular Paroxística 

Son taquicardias irregulares de QRS estrecho (a no ser que 
conduzcan a los ventrículos con bloqueo de rama o pre excitación), 
originadas generalmente en sujetos sin cardiopatía estructural, que 
tienen episodios recurrentes de taquicardia con un inicio y fin 
bruscos. Las más frecuentes son por reentrada intranodal, seguidas 
de las ortodrómicas. 

Figura 3.14. Taquicardia Supraventricular Paroxística 

e) Fibrilación Ventricular (FV) 

Este tipo de arritmias producen pérdida inmediata de consciencia y, 
si no se tratan rápidamente, la muerte. 

La causa más frecuente es la isquemia cardíaca bien durante la fase 
aguda (FV primaria), bien por degeneración de una TV monomorfa 
sostenida en un paciente con infarto agudo de miocardo previo. 
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Otras causas son el SQTL, el síndrome de Brugada, la hipoxemia, la 
FA pre-exitada, accidentes eléctricos, etc. 

Figura 3.15 Fibrilación Ventricular (FV} 

3.3.3 PARO CARDIACO 

Durante una arritmia, el corazón puede latir demasiado lento, demasiado 
rápido o dejar de latir. Cuando el corazón desarrolla una arritmia donde este 
deja de latir, se produce un paro cardíaco súbito. Es distinto de un ataque al 
corazón (infarto), en el que el corazón suele continuar latiendo pero el flujo 
sanguíneo hacia el órgano se encuentra bloqueado. 

Hay muchas causas posibles de paro cardíaco. Entre ellas, la enfermedad 
cardíaca coronaria, estrés físico y algunas condiciones genéticas. Pero, a 
veces, no es posible saber la causa. 

3.3.4 INFARTO 
El infarto agudo de miocardio {IAM) o infarto es una enfermedad de las 
arterias del corazón de urgencia médica. 

El miocardio o músculo cardíaco necesita oxígeno para realizar su actividad. 
Pero cuando se obstruye uno o varios vasos coronarios que suministran la 
sangre al miocardio, se produce una reducción repentina el oxígeno 
(infartación). Esta falta de oxígeno puede provocar que una parte del 
músculo cardíaco no reciba el suficiente riego sanguíneo, produciendo la 
muerte de las células de la zona afectada del corazón por falta de oxígeno. 
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3.3.5 BRADICARDIA 

Es una alteración del ritmo al que late el corazón, concretamente se trata de 

un descenso en la frecuencia cardíaca. la bradicardia empieza a considerarse 

como tal cuando las pulsaciones están por debajo de las 60 por minuto en 

reposo. Aunque por sí misma no tiene que ser necesariamente tratada 

(cuando es asintomática), puede aparecer como un síntoma de una 

enfermedad del corazón y asociada a alguna dolencia (sintomática), lo que 

requiere de tratamiento, que en algunos casos puede llegar a la instalación 

de un marcapasos. 

la bradicardia se manifiesta en ocasiones con síntomas como debilidad, 

fatiga, mareo o palpitaciones, o pasar totalmente inadvertida. 

Figura 3.16. Bradicardia 

3.4 DESFIBRILADOR 

El desfibrilador es un aparato que ayuda a recuperar las constantes vitales después de 

una parada cardiorrespiratoria mediante una descarga eléctrica. Esta parada puede 
producirse por la ausencia de actividad eléctrica del corazón (asistolia), especialmente 

en casos de arritmias muy graves como la fibrilación ventricular. También sirve para 

evitar la muerte súbita tras tener un infarto. 

Actualmente, se pueden encontrar desfibriladores semiautomáticos externos (DESA) 

instalados en muchos lugares públicos (aeropuertos, hoteles, centros comerciales, 
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centros deportivos). los dispositivos de última generación son muy fáciles de usar 
porque te guían paso a paso. 

A. Tipos de Desfibriladores5 

A. l. Según la Forma de Administrar la Corriente Eléctrica 

• Monofásicos: 

la corriente tiene una sola polaridad, viaja en una sola dirección. 

Clásicamente se administran 3 choques de 200, 300 y 360 J. 

• Bifásicos: 

Más modernos, requieren 25-40% menos de energía. la corriente 

eléctrica cambia de polaridad durante el choque, de forma que viaja 

en dirección opuesta a la descarga inicial durante una parte del 

choque (aproximadamente 30%) y consigue así sincronizar una mayor 

masa miocárdica. Se administran 3 choques de 150 J. 

A.2. Especiales 

• Automáticos: 

Para uso únicamente en personas inconscientes sin pulso (no dan 
choque sincronizado). 

Interpretan el registro electrocardiográfico e indican el choque si 

cumple unos criterios preestablecidos. Tienen un 96% de sensibilidad 
y casi un 100% de especificidad. Para administrar el choque se debe 

apretar un botón cuando el aparato lo indica. 

• lmplantables: 

Se colocan subcutáneamente a nivel de la clavícula izquierda y está 

conectados a unos cabales que llegan al subendocardio. Reconocen 
las arritmias del corazón y las tratan según unos criterios que se 

5 libro electrónico de Temas de Urgencia 
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B. PALAS 

programan. Además registran los eventos arrítmicos para poder 

analizarlos posteriormente. Incluyen también funciones de 
marcapasos. 

B. l. Palas estándar para adultos 

las palas estándar son palas duras, de uso manual, que se aplican al 
tórax del paciente para monitorizar brevemente el ECG o para 
administrar descargas de desfibrilación 

BOTONES~ 
(DESCARGA) 
C>Bscargan el desflllrílador. 
Es preci5ú pulsar lo5 dos 
boton.os al mismo tiempo 
para efectuar fa de~carga. 

BOTÓN CARGA 
C?.rga el desfltJrilador. El 
imJ,c:ador lurnmoso situada 
junto al t>ot·:in CARGA 
parparlea mJeniras el 
dispositi•:o se carga i' se 
Humina rln forma continuada 
una vez que el dispositivo se 
ha cargado p;Jr completo. 

Figura 3.17. Descripción de Palas Estándar para Adultos 

8.2. Palas pediátricas 

las palas pediátricas se deslizan sobre las de adultos. Las palas 

pediátricas deben utilizarse con todos aquellos pacientes cuyo peso sea 

inferior a 10 kg (22 libras) o cuyo tórax sea de un tamaño tal que no 

permita el uso de las palas duras para adultos. 
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Figura 3.18. Palas Pediátricas 

C. Manejo del desfibrilador6 

Preparación del paciente: 

• Retire la ropa del pecho del paciente 

• En la medida de lo posible, elimine el vello excesivo del pecho del 

paciente. Evite raspar o cortar la piel si utiliza una hoja o cuchilla de 

afeitar. Si es posible, evite colocar los electrodos sobre la piel dañada 

• limpie y seque la piel, si es preciso. Si la piel del pecho del paciente 

presenta algún tipo de pomada, elímínela 

• Frote la piel para secarla completamente con una toalla o gasa. De esta 

forma, se exfolia ligeramente la piel y se eliminan los aceites, la suciedad 

y otros residuos para una mejor adhesión de los electrodos a la piel 

• No utilice alcohol, tintura de benzina ni antitranspirantes para preparar la 
piel 

C.l. Colocación antera-lateral 

la colocación antero-lateral se utiliza para la desfibrilación 

Para llevar a cabo la colocación antero-lateral: 

6 Instrucciones de uso del monitor desfibrllador LIFEPAK 15 
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1. Coloque la pala ÁPICE a la izquierda del pezón izquierdo del paciente, 

en la línea media axilar y, a ser posible, con el centro de la pala sobre 

esta última 

2. Coloque la otra pala ESTERNÓN en la parte superior derecha del torso 

del paciente, en posición lateral al esternón y por debajo de la 

clavícula, como se muestra en la figura 

Esternón 

Figura 3. 19. Posición de Palas 

C.2. Colocación antera-posterior 

la colocación antera-posterior es una posición alternativa que se 
emplea en la estimulación cardíaca externa, la desfibrilación manual y 

la cardioversión sincronizada; esta colocación no se utiliza en la 

monitorización del ECG. 

Para llevar a cabo la colocación antera-posterior: 

1. Coloque el electrodo de terapia sobre la zona izquierda, como se 

muestra en la figura. El borde superior del electrodo debe estar justo 

debajo del pezópn. En la medida de lo posible, evite colocar el 

electrodo sobre el pezón, el diafragma o la protuberancia del esternón 

2. Coloque el otro electrodo tras el corazón, en la zona infraescapular, tal 

como se ilustra en la figura. Para comodidad del paciente, coloque la 

conexión del cable alejada de la columna vertebral. No coloque el 

electrodo sobre las protuberancias óseas de la espina dorsal ni del 

omóplato 
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Figura 3.20. Posición de Electrodos 

D. Desfibrilación manual 

Para este caso el desfibrilador realizado permite la desfibrilación en pacientes 

adultos, cuenta con palas estándar para adultos 

D.l. Uso 

Cuando se realiza una desfibrilación manual el desfibrilador aplica un 

impulso de electricidad breve e intensa al músculo cardíaco. la 

desfibrilación manual requiere la interpretación del usuario del ritmo 

ECG y la interacción con el dispositivo 

0.2. Indicaciones 

la desfibrilación manual está indicada para tratar ciertas arritmias 

potencialmente mortales, como la fibrilación ventricular y la taquicardia 

ventricular sintomática. la aplicación de esta energía en el modo 

sincronizado es un método de tratamiento de la fibrilación auricular, el 
flutter auricular, la taquicardia paroxística supraventricular y, en 

pacientes relativamente estables, la taquicardia ventricular 

0.3. Contraindicaciones 

la desfibrilación está contraindicada en el tratamiento de la actividad 

eléctrica sin pulso (PEA), como los ritmos de escape ventriculares o 

idioventriculares, así como en el tratamiento de la asistolia 
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0.4. Advertencias 

• Riesgo de descargar eléctrica 

El gel conductor (húmedo o seco) en los mangos de las palas 

puede provocar que la energía eléctrica se descargue a través del 

usuario durante la desfibrilación. Después de la desfibrilación, 

limpie por completo las superficies de los electrodos, los mangos 

y la zona de ubicación de las palas. 

• Riesgos de quemaduras y administración ineficaz de la energía 

:ir- Posibilidad de incendio, quemaduras y administración 

ineficaz de la energía, los cables y electrodos de derivación 

precordial pueden obstaculizar la colocación de las palas 

estándar o los electrodos de terapia. Antes de la 

desfibrilación, retire cualquier electrodo de derivaciones 

precordiales 

;;;.. Posibilidad de quemaduras y aplicación ineficaz de la 

energía, Cuando el gel forma un camino ininterrumpido 

sobre la piel entre las palas estándar, la energía de 

desfibrilación formará un arco entre las palas y se desviará 

fuera del músculo cardiaco. No permita que el gel conductor 

(húmedo o seco) forme un camino completo entre los 

emplazamientos de aplicación de las palas 

" Posibilidad de quemaduras cutáneas al paciente, durante la 

desfibrilación, las bolsas de aire entre la piel y las palas 

estándar pueden causar quemaduras en la piel del paciente. 

Cubra por completo las superficies de los electrodos de las 

palas con gel conductor nuevo y aplique durante la descarga 

11,4Kg de presión sobre cada pala 

> Posibilidad de daño en las palas y quemaduras cutáneas al 

paciente, la descarga del desfibrilador con las superficies de 

las palas estándar en contacto una con otra (establece así un 

cortocircuito) puede hacer que la superficie de los electrodos 

se piquen o sufran daños. Las superficies con picaduras o 

daños pueden causar quemaduras cutáneas al paciente 

durante la desfibrilación. Descargue el desfibrilador sólo 

corno se describe en estas instrucciones de uso 
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·;... Posibilidad de administración incorrecta de energía, el 

desfibrilador no ajusta automáticamente la energía cuando 

se usan electrodos de terapia para pacientes pediátricos o 

palas pediátricas estándar. Seleccione manualmente la 

energía adecuada antes de desfibrilar al paciente. 

D.S. Procedimiento de desfibrilación manual 

Para realizar la desfibrilación manual 

l. Asegúrese que el paciente tenga una parada cardiopulmonar 

(inconsciente, sin pulso y sin respiración normal) 

2. Pulse el switch de ENCENDIDO 

3. Identifique los emplazamientos de aplicación de las palas sobre el 

paciente y proceda a preparar la piel del paciente. Utilice la posición 

antera-lateral o la antera-posterior 

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

conexión del cable al desfibrilador 

5. Aplique al paciente los electrodos de terapia en la posición antera

lateral. En caso de utilizar palas estándar, aplique a éstas gel 

conductor y colóquelas sobre el tórax del paciente, en la posición 

antera-lateral 

6. Compruebe que se ha seleccionado la energía deseada (gire el 

SELECTOR RÁPPIDO) para seleccionarla 

7. Pulse CARGA. Mientras el desfibrilador se carga, aparecerá una 

barra de progreso de la carga y el sistema emite un tono que indica 

el nivel de energía cargado. 

8. Asegúrese de que todo el personal, incluyendo el usuario, 

permanece alejado del paciente, la camilla, la cama y cualquier 

equipo que esté conectado al paciente 

9. Confirme que el ritmo del ECG efectivamente requiere desfibrilación 

10. Pulse los botones DESCARGA de las palas para administrar la 

energía al paciente. Aplique presión firme con las dos palas sobre 

el tórax del paciente y pulse simultáneamente el botón de 
descarga de ambas palas para administrar la energía al paciente 

11. Inicie la RCP según el protocolo aplicable 

12. Una vez transcurrido el período de RCP, examine al paciente y el 

ritmo del ECG. En caso de que sea preciso administrar una 

descarga adicional, repita el procedimiento desde el Paso 6 
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3.5 RCP BÁSICA7 

Ante una potencial víctima siempre verificar la ausencia de respuesta (inconciencia). 

Ante una víctima inconsciente activar inmediatamente el sistema de respuesta 
médica de urgencias para asegurar la llegada de un desfibrilador. La principal causa 

de obstrucción de la vía aérea en el PCR es la lengua. La vía aérea se abre 
extendiendo la cabeza y el elevando mentón. Con la vía aérea abierta buscar 
respiración con el MES. 

Si la víctima esta inconsciente y no respira probablemente está en PCR, si hay un 

desfibrilador presente úselo en este momento. 

Si no ha llegado el desfibrilador inicie 30 compresiones torácicas seguidas de 2 
ventilaciones artificiales (uno o dos reanimadores). 

Las compresiones torácicas se realizan con las manos en centro del tórax de la 
víctima. Las compresiones deben ser efectivas. Las compresiones torácicas son 
efectivas cuando se realizan con una frecuencia de 

100 x minuto, profundidad de 4 a S centímetros, se minimiza su interrupción, 

comprimen y descomprimen el tórax en el mismo tiempo {50/50%) y permiten la 

descompresión completa del tórax. 

Después de cada ciclo de 30 compresiones se dan 2 ventilaciones artificiales de 1 
segundo cada una que eleven el tórax de la víctima. 

la RCP básica se mantiene hasta la llegada de un desfibrilador. 

1. Buscar Respuesta 

Ante una potencial víctima de Muerte Súbita (MS) (que aparenta 

inconciencia) se debe proceder siempre de la misma manera independiente 

del lugar de los hechos o los recursos disponibles en el lugar. 
El primer paso es asegurarse de que la víctima realmente este 

inconsciente, hay que ponerla en posición adecuada para la RCP (decúbito 
dorsal, mirando hacia arriba) y tomándola de los hombros y hablándole en 

voz alta al oído buscar alguna respuesta {apertura ocular, emisión de 
sonidos o movimiento). Debe evitarse realizar movimientos bruscos que 
puedan producir o agravar lesiones presentes, especialmente de la 
columna cervical. Si la potencial víctima responde hablando se puede 

concluir además que tiene la vía aérea permeable, está respirando y tiene 

circulación, por lo menos mínimamente adecuadas. 

Si la víctima no responde las posibilidades son que este en coma, este en 

paro respiratorio o en paro cardiorrespiratorio (muerte súbita). Para 

determinarlo se debe continuar con la evaluación en forma ordenada. 

7 http:/ fescuela.med.puc.cl/pubi/RCP/reanimacion_cardiopulmonar_all.pdf 
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El primer paso en la RCP básica es confirmar la ausencia de respuesta de la 

víctima 

2. Pedir Ayuda 

Como la FV es el ritmo más frecuente y TRATABLE en la MS en el adulto se 

debe tener un desfibrilador y ayuda médica avanzada presente lo antes 

posible. 

Por eso, ante una persona INCONSCIENTE que es potencialmente una víctima 

de muerte súbita por FVel próximo paso fundamental es PEDIR AYUDA para 

asegurar la llegada de un desfibrilador y ayuda médica avanzada. En el mejor 

de los casos la persona no está en paro cardiorrespiratorio y la activación del 

sistema de respuesta medica de urgencias fue en vano. En el peor de los 

casos, la persona está en paro cardiorrespiratorio y si el sistema de respuesta 
medica de urgencias no es activado perderá la vida. la ayuda debe ser pedida 

adecuadamente, si el evento fue extra hospitalario y hay otras personas 

presentes el reanimador debe identificar a una de ellas y solicitarle que active 

el sistema de respuesta medica de urgencias indicando que hay una víctima 

de muerte súbita y la necesidad de un desfibrilador dando la dirección exacta 

del evento. Si el reanimador esta solo debe pedir la ayuda el mismo aun si 

esto implica dejar a la víctima solo por algunos segundos. Si el paro es intra 

hospitalario, el reanimador debe activar el sistema local de respuesta médica 

de urgencias (timbre de alarma, código azul, etc.). 

3. Abrir Vía Aérea 

Después de pedir ayuda el reanimador debe permeabilizar la vía aérea de la 
víctima. Durante el PCR la víctima pierde complemente el tono muscular lo 

que asociado al efecto de la gravedad hace que la lengua caiga hacia atrás 

ocluyendo la vía aérea. 

la principal causa de obstrucción de la vía aérea en la víctima de muerte 

súbita no traumática es la lengua. 

la maniobra más efectiva para permeabilizar la vía aérea es la extender la 

cabeza y elevar del mentón. Si existe o se sospecha lesión de columna 

cervical solo se debe realizar la elevación del mentón manteniendo la cabeza 

en posición neutra. 

la vía aérea se abre extendiendo la cabeza y elevando el mentón. 
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4. Buscar Ventilación 

Manteniendo la vía aérea abierta el reanimador acerca el oído a la nariz de 

la víctima Mirando hacia el tórax de la misma, Escuchando si hay respiración 

y sintiendo el aire exhalado en un tiempo igual o menor a 10 segundos. Si la 

víctima tiene una respiración adecuada el reanimador mantiene la vía aérea 

abierta y mientras espera la llegada de ayuda médica avanzada inicia la 

búsqueda de la causa y reevalúa periódicamente a la víctima. La presencia 
de respiración adecuada implica presencia de circulación. En ocasiones las 

víctimas de muerte súbita presentan movimientos respiratorios muy 

superficiales o respiración agónica que no deben ser confundidos con 

respiración adecuada y ameritan actuar de la misma forma que si no hubiera 
respiración. Aun reanimadores expertos pueden tener dificultad para 

reconocer la presencia de respiración adecuada por lo que ante cualquier 

duda el reanimador debe proceder como si no hubiera respiración. 

Con la vía aérea abierta el reanimador debe mirar, escuchar y sentir 

buscando respiración {MES). 

S. Buscar Circulación 

La búsqueda de circulación buscando el pulso carotideo ha mostrado ser 

imprecisa y no existe ninguna evidencia de que la presencia de otros signos 

de circulación como tos, respiración o movimiento sea mejor. Una víctima 

potencial de muerte súbita que efectivamente este en PCR y no recibe RCP 

básica morirá con seguridad. Al contrario, la misma víctima potencial de 

muerte súbita que no está en PCR, no morirá si se le brinda compresiones 

torácicas externas. La FV progresa hacia asistolia rápidamente, 
disminuyendo la probabilidad de éxito con la desfibrilación en un 10% con 

cada minuto de retraso, la RCP básica disminuye el porcentaje a un 4% por 
cada minuto, aumentando el periodo en el cual el ritmo es desfibrilable y por 

lo tanto reversible. 
Durante los primeros minutos de una muerte súbita la sangre de la víctima 

contiene suficiente oxígeno para cumplir con la demanda. Además, la 
demanda de oxigeno es menor ya que la circulación también esta disminuida 

hasta 1/3 parte de lo normal. 
El problema principal es entonces falta de circulación de sangre más que falta 

de oxigenación de la misma. 
Por lo tanto, si la persona esta inconsciente y sin respiración el reanimador 

debe iniciar la RCP con 30 compresiones torácicas externas seguidas de 2 

ventilaciones artificiales. 
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SI HAYUN DESFIBRILADOR PRESENTE DEBE SER UTILIZADO EN ESTE 

MOENTO, INClUSO ANTES DE BRINDAR LAS COMPRESIONES TORÁCICAS. 

Una excepción para el uso precoz de la desfibrilación es la presencia de un 

PCR prolongado (>5 minutos) donde la RCP básica (compresiones torácicas 

externas) aumentan el éxito de la desfibrilación. 

Existe un pequeño porcentaje de pacientes que tienen una muerte súbita de 

etiología hipóxica (Ej. obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño) en 

quienes si se tiene la sospecha o certeza se podría privilegiar las ventilaciones 

artificiales y empezar la RCP con estas y continuar con compresiones 
torácicas externas. 

6. Compresiones Torácicas 

las compresiones torácicas se realizan colocando el talón de una mano en el 

centro del tórax entre ambas tetillas con la otra mano encima y los dedos 

entrelazados. Con los codos completamente extendidos se inician las 

compresiones empujando fuerte y rápido. 

El mayor determinante de éxito con la desfibrilación es la presión de 
perfusión coronaria. 

las compresiones torácicas externas efectivas logran entregar una pequeña 

pero critica cantidad de oxígeno al cerebro y corazón, suficiente para 

mantener una presión de perfusión coronaria que aumente el periodo 

susceptible de desfibrilación y la probabilidad de éxito con esta. 

Para que la compresión torácica externa sea efectiva debe cumplir con las 

siguientes condiciones: 

• Frecuencia superior a 100 x minuto 

• Profundidad entre 4 y S centímetros 

• Equilibrar el tiempo de compresión con el de descompresión del tórax 

• Permitir el retorno del tórax a su expansión total durante la fase de 

descompresión 

• Minimizar las interrupciones en la compresión torácica externa. 

las 30 compresiones torácicas son seguidas de 2 ventilaciones artificiales de 

1 segundo cada una con el volumen suficiente para elevar el tórax de la 

víctima. 

Esta relación es la misma para uno o dos reanimadores. 
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7. Ventilación 

la ventilación artificial puede ser administrada con distintas técnicas: 

• Boca a boca: 
Abriendo la vía aérea el reanimador toma una respiración normal y a 

continuación sella su boca alrededor de la de la víctima e insufla lo 

suficiente como para elevar el tórax de la víctima. Si bien hay pocos 

reportes de casos de transmisión de enfermedades 

infectocontagiosas esta técnica es segura y la probabilidad de 

enfermedad es mínima. 

• Ventilación con barreras de protección: 

Estas son dispositivos plásticos con una válvula unidireccional que en 
teoría evitan la transmisión de enfermedades infectocontagiosas. 

Esto no ha sido demostrado y estos dispositivos pueden dificultar la 

provisión de una ventilación adecuada al paciente. 

• Boca a nariz: 
Esta técnica se utiliza cuando es imposible ventilar a través de la boca 
(lesiones bucales, filtración de aire por sello inefectivo, imposibilidad 

de abrir la boca) y es igualmente efectiva y factible que la boca a boca. 

Boca a estoma: 

Puede ser realizada aunque no hay trabajos que demuestren su 

factibilidad y efectividad. También puede ser realizada sellando la 
estoma con una máscara facial pediátrica. 

• Mascara-válvula-bolsa: 
logra oxigenación y ventilación efectivas pero requiere de 

entrenamiento y práctica frecuente. Puede practicarse con un 

reanimador que sella la máscara alrededor de la nariz y boca de la 
víctima con una mano y con la otra insufla la bolsa. la técnica se 
facilita con dos reanimadores ya que uno se ocupa de sellar la 
máscara con ambas manos y el otro de insuflar la bolsa. 
En los primeros minutos de la RCP la máscara-válvula-bolsa es igual 

de efectiva y segura que un tubo endotraqueal. 

• La intubación endotraqueal: 
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Es el método de elección para proteger la vía aérea, SIEMPRE Y 

CUANDO SEA REALIZADA POR ALGUIEN ENTRENADO EN LA 
TÉCNICA. 

Caso contrario puede producir más daño que beneficio por la alta 

tasa de complicaciones en su instalación. Además, requiere de 
mayor tiempo para su instalación lo que determina una interrupción 

mayor en la provisión de compresiones torácicas. 

la intubación endotraqueal no tiene lugar en la RCP básica. 

la relación de 30 compresiones torácicas con 2 ventilaciones es una 
recomendación de expertos diseñada para incrementar el número 

de compresiones torácicas, minimizar las interrupciones en esta 
para brindar ventilación artificial, evitar la hiperventilación con las 

alteraciones ácido-base asociadas {acidosis) y facilitar la enseñanza 

y aprendizaje de la técnica. 

Las compresiones torácicas externas agotan rápidamente al 

reanimador y cuando esto sucede disminuye notablemente su 
efectividad. Es así que si hay dos o más reanimadores presentes 
deben rotarse las compresiones torácicas cada 2 minutos para 

garantizar que estas sean efectivas. 
los ciclos de compresión torácica y ventilación artificial se 

mantienen hasta la llegada del desfibrilador o hasta que la víctima 
reinicie ventilaciones espontáneas. 

Después de la desfibrilación las compresiones torácicas y 
ventilaciones artificiales se mantienen por 2 minutos. Si la 

desfibrilación fue exitosa y se logró un ritmo de perfusión se 

suspende la RCP básica y se inicia la avanzada según necesidad. En 
cambio, si la desfibrilación no fue exitosa se siguen alternando ciclos 
descompresión torácica con ventilación artificial por 2 minutos y 

nuevos análisis del ritmo por el DEA y descargas si este las indica. 

3.6 RCP solo con compresiones torácicas (sin ventilación} 
Si el reanimador no desea dar RCP convencional puede realizar RCP solo con 

compresiones torácicas externas. Existe un porcentaje no despreciable de personas, 

incluyendo a reanimadores expertos, que rechazan realizar ventilaciones artificiales 

boca a boca. 
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Está claro que la RCP solo con compresiones torácicas es mejor que no realizar 

RCP, pero también hay alguna evidencia de que podría ser equiparable a la RCP 

convencional. 

Por ahora, la RCP convencional (compresiones y ventilación) debe ser la primera 

elección, pero si el reanimador no desea dar ventilaciones artificiales debe ser instruido 

a realizar RCP solo con compresiones torácicas 
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Capítulo IV 

DISEÑO Y SOFTWARE 
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4.1 MONITOR DE SIGNOS VITALES 

Se pretende diseñar y desarrollar una interfaz de un Monitor de Signos Vitales. 

Mediante esta interfaz se busca lograr que el alumno pueda interpretar de manera 

eficaz los signos vitales de un paciente 

De esta manera el estudiante ampliara sus habilidades como: 

• Enlazar los conocimientos adquiridos en clase 

• Interpretar cada uno de los parámetros 

• Reconocer y diagnosticar la severidad de compromiso de un enfermo 

4.1.1 Parámetros del monitor de signos vitales 

A. Presión arterial no invasiva (PANI) 

• Funcionamiento 

En este caso se controlara dos variables: La presión sistólica y diastólica 

mediante un slider cada una. 

En los recuadros de límites se colocarán los rangos según lo requerido 

para la prueba. 

la presión media es el resultado de una relación matemática de las otras 

dos presiones 

PRESION MEDIA: 

I'RESJON SISI'OLICA-PflES/ON DIAS1"0L/CA + PRESION DI ASTO L/ CA (1) 
3 

En este caso basta que cualquiera de las presiones salga de su rango para que se 

activen las alarmas. 
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Figura 4.1. PANJ-Sala Control 

Figura 4.2. PANI - Sala Simulación Clínica 
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Figura 4.3. PANI- Sala Control- Descripción 

l. Slidder control 

2. Control de límites superior/inferior 

3. Control de alarma 

Figura 4.4. PANI- Sala Simulación Clínica- Descripción 

l. Valores sistólico/diastólico 

2. Valor medio de presión arterial 

3. Alarma Visual 

= 
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B. SATURACIÓN PORCENTUAL DE OXÍGENO. 

• FUNCIONAMIENTO 

En los recuadros de límites se colocarán los rangos según lo requerido 

para la prueba 

Se podrán observar dos tipos de alarmas que responderá según el 

ejercicio que se esté realizando 

.. SRQ2,·. 

SPOZ SUPERIOR'' 

,'~]q ~. · .. ·.:') 
,._ ,; 

Figura 4.5. Sp02 -Sala Control 

Figura 4.6. Sp02 -Sala Simulación Clínica 
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Figura 4.7. Sp02 -Sala Control- Descripción 

l. Control límites superior/inferior 

2. Control de alarma (alta y media) 
3. Slider control 

Figura 4.8. Sp02 -Sala Simulación Clínica 

l. Indicador amplitud de pulso 

2. Valor de Sp02 
3. Alarma visual 
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C. FRECUENCIA RESPIRATORIA. 

• FUNCIONAMIENTO 
Su manejo es simple, ya que solo muestra el valor de la frecuencia 

respiratoria que se desea. 

"• -•"'L"-~ ··~· ''' •,•., '' ·•-''.'!' ._, " ~- -~-.' :•'"0"~•~,-, '}..• ·,.-,•• 

FR~: RESPIRA TOJ{IA 
·;. ',' 

~ ·: ' . 

1 lsm¡:,:¡f . . .... 
i F~. RESPIRA roR!A_i:o~oL· · f~Ja· ~ ..• -~J 
r . . . . . . . . ·. 

... " . . . ~ " . ~ 

>,' 
~ ' ~-,_ . ·. ". :~~ . . , . . " . " 

' \. 
J 1ltttt••t•'J••••t••••t••••t••••t•••'ttlllj1t••t•e•l( 

i_Q .. , l2.W.?-l0 .• ~º 4~0 ... ~ .. ~}? .• ,90á !.051 .. 
Figura 4.9. Frecuencia Respiratoria - Sala Control 

Figura 4.10. Frecuencia Respiratoria- Sala Simulación Clínica 
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Figura 4.11. Frecuencia Respiratoria -Sala Control -Descripción 

1. Control límites superior/inferior 
2. Slider control 

Figura 4.12. Frecuencia Respiratoria - Sala Simulación Clínica - Descripción 

1. Valor frecuencia respiratoria 
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D. FRECUENCIA CARDIACA Y ECG 

• Funcionamiento 

Para este parámetro solo se colocara el valor deseado que desee para la 

práctica (Valor de frecuencia cardiaca} 

En el menú ECG_Tipos de Ondas, podemos encontrar las diferentes 

gráficas que corresponden a las arritmias cardiacas y se podrán observar 

en el monitor 

Al seleccionar el tipo de arritmia, los valores de frecuencia cardiaca se 

podrán variar según los límites numéricos correspondientes a cada tipo de 

arritmia. Así por ejemplo si se escoge un ritmo cardiaco normal, el valor 

de la frecuencia cardiaca sólo podrá variarse entre 60 -100 lpm, así como 

también si se escogiera taquicardia solo nos podrá permitir variar los 

valores entre 101-400 lpm. 

Esto es para cada una de las arritmias simuladas 

Para colocar el tiempo, que es la velocidad con la que se dibujarán las 

ondas, se tendrá que tomar en cuenta si lo que se desea simular son 

ritmos cardiacos pertenecientes a las taquiarritmias {tiempo en que se 

dibujan las ondas es RÁPIDA}, bradicardia (tiempo en que se dibujan las 

ondas es BAJA), o si se desea un estado normal (tiempo en que se dibujan 

las ondas es NORMAL) 
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Figura 4.13. Frecuencia Cardiaca- Sala Control 

Figura 4.14. Frecuencia Cardiaca- Sala Simulación Clínica 
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Figura 4.14. Frecuencia Cardiaca -Sala Control - Descripción 

1. Control límites superior/inferior 

2. Control alarma media 
3. Slider control ECG_Tipos de Ondas 

4. Tiempo Frecuencia Cardiaca 

S. Control Frecuencia Cardiaca 
6. Gráficas ECG 
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Figura 4.15. Frecuencia Cardiaca -Sala Simulación Clínica - Descripción 

1. Alarma Visual 
2. Indicador Frecuencia Cardiaca 

3. Gráfica ECG 

4.1.2 ALARMAS Y ÚMITES 

Cuando el monitor detecta ciertas condiciones que requieren la atención del 

usuario, entra en un estado de alarma. la respuesta del monitor se indica 

mediante 

• Indicadores visuales de alarma 

• Indicadores acústicos de alarma 
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Prioridad de la Alarma 

Las respuestas visuales y acústicas que emite el monitor al detectar una 

situación de alarma dependen de la prioridad (alta y media) asignada a la 

situación detectada. 

Los eventos de alarma asignados a estas categorías se muestran en la siguiente 
lista 

• Prioridad Alta 

• Asistólica.- Sin latidos cardiacos 

• Pérdida de pulsación de Sp02 

• Prioridad Media 

• Superados los límites superior/inferior de frecuencia cardiaca 

• Superados los límites superior/inferior de Sp02 

• Superados los límites superior/inferior de presión arterial 
sistólica/diastólica/media 

Funcionamiento 

Para este proyecto no se toma en cuenta la alarma de prioridad baja, debido a 

que esta sólo corresponde a terminales desconectados, indicador de batería, 

etc., mas no a los comportamientos de los signos vitales a monitorear 

La monitorización continuará aunque se produzca alguna de las condiciones de 
las alarmas. Éstas están diseñadas para advertir a los usuarios de condiciones 

del paciente 

Indicadores Sonoros de la alarma 
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Indicadores Visuales de la alarma 

;· CATEGORÍA DE üi: lj FRECUENCIA DE PARPADEO -- = ·¡¡ 

L .• .,;: ... :::~z.:::::::.~~~-=-==~-::.=-.:..J z:::.:---.;;-~..,~~~- -__....,..,~--~--.... -=--""!.:.;:.:=..-::::::=-~-=.z::.----¡ ALARMA 1 JI 

~ PRIORIDAD.ALTA ll APROXIMADAMENTE 2 PARPADEOS POR l 
~~PRIORioAoMeoiA·llP:PooXIMAo=AMa*~T~~PApEo-¿¡o¡=Dós'-j 
1 _ j SE§UND~S _ _ _ _ _ i 

Tabla 4.2. Alarmas Visuales 

4.1.3 Consideraciones para la Programación en Nationallnstruments Labview 

• In Range and Coerce Function 

upper limi! -" ~~ ;!=. ~~~~~~~~) 
lower limit __ ¡ · 

Se ha utilizado para colocar los límites a cada parámetro para activar las 

alarmas. Al pasar el límite, ya sea superior o inferior se activará la alarma 

media 

La condición upper limit se ha activado para tener un control de cada uno de 

los límites 

"x", colocamos el dato que entra en comparación, en este caso cada uno de 

los signos vitales 

"coerced(x)", colocaremos la alarma que deseamos que se active 

• Beep (Windows) VI 

frequency (Hz) .J IA!dJI 
cluration {msec) r····· '0.:· 

uso:; 5]1Stem alert? (f) ... o.> 

Esta herramienta se ha utilizado para generar pitidos que funcionen como 

alarmas sonoras, dando valores diferentes a la frequency (Hz) y duration 

(msec). Se ha logrado simular dos tipos de alarma (media y alta), que 

mediante su intensidad y su duración se diferencian una de otra. 
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• While Loop 

Es un lazo que repite la secuencia una y otra vez hasta que no se cumpla la 

condición y terminará su bucle de acción 

• Case Structure 

..,-.,.'~;.,~:..: 

._............___._. ~ 

§ 
;i 

~~ 

'•""-"'::'.:'l"·"if'l'l'.'\;''C;."•'"."'~"'",} 

Nos muestra dos opciones False/True, en donde mediante un control se 

puede acceder a cualquiera de ellas, según la condición que se esté 

realizando. 

• Stacked Sequence Structure 

DDODDOOD 

Nos permite tener varias secuencias, las cuales se realizaran hasta que no se 

cumpla una de las condiciones que se programa dentro de cada una de ellas, 

pasando de inmediato a la secuencia siguiente. 

Se pueden agregar secuencias dando ante die en su borde. 
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• Simulate Arbitrary Signal Express VI 

Nos permite crear gráficas y mostrarlas. 

Para este proyecto se ha utilizado para dibujar las formas de ondas del 
electrocardiograma. 

Al trabajar con esta se nos mostrara la siguiente pantalla 

· ';~~~~~.'rt?~i,\Ti\~~"J~id~~~cl~ i~'~<~il . . 

, .··~7 xvahíéirtptat{o.1: 2.0. i.-zi .·· . 
. : ,1' ~~·"~~'e;_~o.~tih!lt(g;t:l";:;~.5) 

" •~.::-.. ... ;,.,., ···-- "' ~-· ---

. ;T:~?iga:~;::tt~cti9~ ·. : · .. , ... 

. :, i (\!) Entír!' <ign•l·e.uh, <t~rallon . . . . , . b 

¡' j {):Qii~dtfí~\·:~~i~t~J.¡íe-etic;i (r•~:i~tC:rpúietic~)· · . 
"~~~.,~~~~?'''',' e·~···•· ·•··'. '•·•·, ·•···-•. '•.: 

Figura 4.23. Simulate Arbitrary Signa!- Primera Pantalla 

Para poder realizar la gráfica, damos die en Define Signa! 
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Figura 4.24. Simulate Arbitrary Signal - Pantalla de Dibujo 

Colocamos los puntos cartesianos tanto en el eje X y Y, y vamos dando 

forma, ya sea desde los puntos o en el plano cartesiano de la derecha hasta 

obtener la gráfica que necesitamos. 

Podemos grabar nuestra señal o simplemente damos clic en OK y estará lista 
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Figura 4.25. Onda De Electrocardiograma 

Se nos muestran diferentes opciones, para lograr la simulación de una forma 

continua se ha seleccionado lo siguiente 

1' Slgllá\ Speciw tiom_ · 

1 
!: it St~rt m~cr whcO ~nd i}f ~gnol ii rc.ad!c.d·· 

f·. t~·Xv3tciei ~~pe.:t ·tó; ~. l,~ot 1~ 1~-: · · 
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Figura 4.26. Onda de Electrocardiograma Continua 
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Y el resultado será el siguiente 

1 ' . f l, 1 

j.l t ']: ~\ . Ji l, . 
1 

¡' ll :, . 
- ' ·"""1 - .' ..... .. 1 - - ""'"" 

í\. .' ·. ·•. ' 1 \ ,-;, ;.·--·~· •. r, {·l. ¡ \ ''-....'!. : \ ,'"'\ .. :. - ~--_ • ..,........... -- ·- --.1 ~ \.....: - ..._,___, ..... _-- \___J. -\1 -,--.-· -~ ~ ... -f~ \ .; ·, ]• ''¡ 1 .ll i 1¡ •• ¡ 
1 t r ' ' r r 

Figura 4.27. Simulación de ECG 

• CREACION DE ALARMAS VISUALES 

Para programar estas alarmas se crearon controles booleanos en Labview 

Primero se debe descargar o tener en una carpeta las imágenes que se 

desean que funcionen como una variable booleana (ON/OFF) 

¡... Abrir el programa Labview 

-,. Ir a File 

¡... New 

¡... Custom Control 

» OK 

Ctt'ait::J (u;tcm o::tr í..,k,f..ltE t:(;fl!~(ln.:tlJ~ tr.:n .. ~r:· : 
C05fll~ici!llv from buílt-in tab'~1E'Il <o.nttQh: ard 

:· 1/Pi'dd!Ol\lúOS. 
j. 

1

.ífl tf.;{atú~: "!ou ai~Q Cüf!Y!~th~s cpt:.Cn to .:r.:ilt¿ 

··-.¡¡ 

Figura 4.28. Menú para Creación de un Control Booleano 
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luego nos aparecerá la pantalla en donde crearemos nuestro control 

En la pantalla colocaremos un booleano 

Figura 4.29. Booleano para la Creación de un Control 

luego tenemos que seleccionar las imágenes siguiendo los siguientes pasos 

Figura 4.30. Importar Imágenes 
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Aquí seleccionaremos una de nuestras imágenes obtenidas anteriormente. 

Se escogerá la que se desea funcione como TRUE 

Luego "anti die" en el boolenao y seleccionamos según indica la imagen 

" Oebt..'9 O=Pb¡m~ntl·· , - . •· .. 

i Rrplr..~e 
· ! ' 0:!!! Op-:t:~liore 

l A-:J¡;m~i!d 
1-~-
i 

.... --.~-:-::--. . -----;-"--;-:'~ . . ~. ~-·::"---::--.-· --:-

Figura 4.31. Condición "TRUE" 

Repetimos los pasos, esta vez seleccionamos la imagen que deseamos 

funcione como FALSE y escogemos esa opción 

Guardamos nuestro control en una carpeta 

Fi 
j,' 

Para hacer uso de nuestro control en nuestra programación, vamos al Front 

Panel, damos anti die y seleccionamos según la imagen 
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Figura 4.32. Selección de Control 

Buscamos nuestro control. aceptamos y podemos hacer uso de éste en la 
programación 

. . 

e ' "· 
< 

, . ,, 

' . . . 

Figura 4.33. Controi"On" 

. 

O 
. 

. 
.• ' 

' .. ' : . . . ' 

Figura 4.34. Control 110ff'' 
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• VARIABLES LOCALES 

l i\PRESIONJvlEDl.M~ 

Figura 4.35. Variable local de PRESIÓN_MEDIA 

Una variable puede ser utilizada varias veces, por lo que es recomendable la 

creación de una variable local de la que se va a utilizar, que no viene hacer 

más que la misma. 

Anti die en la variable 

Constant. 
,-

Control 

Indicator 

Reference 

Property Node ~ 

Invoke Node • 

Visible Items -,.--•·-~-\ 
. F' d i ~ In .. ~ ~ 

l-----. ----- i 
l Híde éo-ntrol 1 

Changeto Indícator _ ~ 

Change to Constant 

i - Description and Tip .. ~ 

As Icon 

Representatioli 

Propertie;-
........... -::······~·"'?'f..........,.~~~':'~~~-~~~,,·-=~~-1. 

Figura 4.36 Creación de una Variable Local 

4.1.4 Comunicación de Monitores de Signos Vitales 

Para comunicar los Monitores de Signos Vitales de la Sala de Control y de la Sala 

de Simulación se ha utilizado la librería de comunicación UDP de labview 

En donde se colocará a cada una de las PC sus direcciones IP correspondientes y 

los puertos de las mismas 
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1 ftt~f)~~- ~:·_·_-_:·:::_~ ... ~OU O O O oH U nhiUHU ··-· UO O 0U0o U O U 0 

Figura 4.37. Envío de Datos -Sala Control 

Figura 4.38. Recepción de Datos- Sala Simulación 

• Type Case 

Figura 4.39. Type Case 

Ya que los datos son enviados y recibidos en forma de string, mediante esta 

herramienta podemos convertir los datos a numéricos o booleano. 
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4.2 PACIENTE ELECTRÓNICO 

Lo que se busca es proyectar un paciente en donde se puedan poner en práctica los 

conocimientos teóricos, además de adquirir y mejorar habilidades prácticas, así como 

entrenar a los estudiantes en su comportamiento emocional para reaccionar a 

diferentes situaciones clínicas 

4.2.1 Acondicionamiento del Maniquí 

Hemos tomado un maniquí de medio cuerpo al cual se le han adaptado sensores 

y órganos que en conjunto puedan simular el comportamiento de un paciente, 

para esto se le hicieron los siguientes ajustes 

A. Maniquí 

• Corte en la parte central 

Figura 4.40. Corte en la Parte Delantera 

• Corte a la altura de la nuca 

Figura 4.41. Acondicionamiento del Cuello 
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Unimos la cabeza con fomix y colocamos sujetadores para que posibilite 

inclinar la cabeza 

Figura 4.42. Cuello Flexible 

• Corte en el hombro para entrada usb 

Figura 4.43. Puerto USB 

• Simulación de un Sistema de Venoclisis 

Figura 4.44. Equipo de Venoclisis 
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Este equipo es colocado en el brazo izquierdo, en donde mediante tres 

pulsadores diferenciados por colores se suministrará diferentes 

medicamentos 

Figura 4.45 leds y Pulsadores del Equipo de Venoclisis 

B. Órganos 

Estos se han elaborado con intención de ayudar en la práctica de ejercicios 

clínicos 

•Corazón 

Figura 4.46 Corazón 

Este se ha ubicado sobre un resorte para facultar realizar la práctica del 

masaje cardiaco 
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Figura 4.47. Corazón y Resorte 

• Aparato Respiratorio 

Figura 4.48. Pulmones 

Para lograr la simulación de inspiración y espiración se han colocado 

globos, los cuales reciben el aire mediante un tubo, que finge una 

tráquea, que va desde la boca hasta los pulmones. 

•Boca 

Figura 4.49. Boca y Entrada de la Tráquea 
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Fácilmente se puede observar el tubo por donde circulara el aire, 

además cuenta con leds en sus costados para que simulen un cuadro de 

cianosis 

C. PLACA ARDUINO 

Arduino es una plataforma de hardware de código abierto, basada en una 

sencilla placa con entradas y salidas, analógicas y digitales, en un entorno 

de desarrollo que está basado en el lenguaje de programación Processing. 

Para este proyecto se ha utilizado una Placa Arduino Uno, en donde se van 

a leer sensores analógicos, y leer y escribir datos digitales. 

Aquí la placa Arduino para que se comunique con el Labview, se ha 

descargado el Toolkit Arduino para Labview. 

Al momento de descargar este toolkit, automáticamente se nos descargará 

un código, el cual debe ser grabado en el microcontrolador del arduino, y 

así éste funcionará como si fuera una DAQ 

4.2.2 Sensores 

• Sensor De Vibración 

El sensor de vibración utiliza un transductor piezoeléctrico que genera 
cambios de tensión en su salida los cuales son proporcionales a la intensidad 

de vibración que actúa sobre el transductor 

-,. Especificación: 

• Tensión de Alimentación:SV 
• Interfaz: Analógica 

1 ~-., bl '\) lf 1 "V- 1 

1 
1 

Figura 4.68. Sensor de Vibración Pieza Eléctrico 
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Son colocados en cada uno de los pulmones y así detectaran cada vez que 

estos se llenen de aire, al detectar el movimiento que realicen 

• Sensor De Distancia 

Figura 4.69. Sensor lnfrarojo Sharp GP2YOA21YK 

>- Especificación: 

Sensor de proximidad por infrarrojos de Sharp (GP2YOA21YK). Dispone de 
un conector JST de 3 pines y proporciona un valor analógico (voltaje) 
según la distancia del objeto detectado. 

la salida proporciona 3,1 V a lOcm hasta 0,4V a 80cm por Jo que cualquier 
microcontrolador con una entrada ADC disponible puede fácilmente 

interpretar su señal sin necesidad de componentes externos. 

Se encuentra en el resorte que sostiene el corazón y detectará cuando 

este disminuya o aumente su distancia con respecto al sensor y así 

interpretaremos los movimientos de compresión y relajación del masaje 

cardiaco 

4.2.3 Interfaz 

Con los indicadores visuales se podrá observar cómo están interactuando los 

alumnos con el paciente 
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A. Indicador de Sistema Respiratorio 

Figura 4.50. Pulmones en Espiración 

Figura 4.51. Pulmones en Inspiración 

El indicador cambiará de un estado a otro cuando esté llegando aire a 

ambos pulmones, por lo tanto solo cuando se realice adecuadamente la 

práctica con el ventilador manual o posiblemente la técnica de intubación 

pasará de un estado de espiración a inspiración 

75 



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

B. Indicador de Masaje Cardiaco 

Figura 4.52. Relajación 

Figura 4.53. Compresión 

El sensor colocado medirá la distancia en cada una de las fases por lo que el 

indicador nos señalará como se está realizando esta práctica 
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C. Indicador de Tratamiento Terapéutico 

Figura 4.54. Asignación de Medicamentos 

Figura 4.55. Diferenciador de Medicamentos 

En cada recuadro colocaremos el nombre del medicamento que se vaya a 

utilizar en la práctica y mediante el equipo de venoclisis colocado en el 

maniquí sabremos que sustancia se está suministrando 
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Figura 4.56. Jeringas y Tags 

Cada una de estas jeringas cuenta con su etiqueta en donde se podrá 

rotular el medicamento y distinguirla en la interfaz 

D. Cuadro de Cianosis 

Figura 4.57. Cianosis "Off" 

Figura 4.58. Cianosis "On" 
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Al activar esta opción la boca del paciente se pondrá de color azul, lo que 

manifiesta falta de oxígeno. 

E. Indicador del Desfibrilador 

Figura 4.59. Indicador de Desfibrilador- Descripción 

a) Indicador de Joules 

b) Indicador de estado de carga del desfibrilador 

e) Indicador de descarga 

Figura 4.60 Acciones del Oesfibrilador 

Al realizar la descarga de manera conforme los indicadores cambiarán de 

estado 

--------
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F. Asignación de Puertos 

Figura 4.61. Puertos de Comunicación 

Al conectar tanto el maniquí como la tarjeta de comunicación del 

desfibrilador se colocarán sus puertos respectivos según como lo designe el 

computador 

4.2.4 Labview y Arduino 

La comunicación entre la placa arduino y el labview se realiza mediante las 

siguientes librerías. 

• INIT 

PUERTO 

Figura 4.62. Inicialización de Arduino 

Se inicializa la comunicación designando: Puerto de Comunicación, Baud Rate, 

Board Type, Connection Type 
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• LOW LEVEL 

Analog Read... Analog Read ... 

IIWil 
Set Digital Pi ... 

~ 
Digital Read ... ·Digital Read ... 

Figura 4.64. Librerías Arduino 

Con estas librerías se realiza la lectura o escritura de señales analógicas y 

digitales, indicando el puerto correspondiente según la tarjeta arduino 

• CLOSE 

Figura 4.64. Close- Arduino 

Indica si ocurre algún error en la comunicación 

4.3 Desfibrilador 

Lo que se busca es construir un equipo con el cual los estudiantes puedan practicar lo 

más fiel posible el uso del desfibrilador 
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4.3.1 Diseño y Construcción del equipo 

El equipo está elaborado de manera que represente un desfibrilador verdadero, 

que permita aprender a los alumnos su uso adecuado 

® -
. 

Figura 4.65. Desfibrilador- Descripción 

a) Alarma 

b) Control de Joules 

e) Pantalla LCD 

d) Control de brillo del LCD 

e} ON_OFF 

f) Botón Carga 

g) Botón Descarga 
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4.3.2 Programación y Funcionamiento 

Para el desarrollo del código se ha utilizado el software Pie C Compiler y para 

grabar el microcontrolador se utilizó el PICkit 2 

,_; 

Figura 4.66. Esquema en Proteus 

El circuito funciona de la siguiente manera. 

Mediante el potenciómetro, que se conecta a la entrada analógica ANO, se 

puede regular el voltaje de 0-Sv. Este valor va ser llevado a una escala de tal 

forma que se pueda relacionar con niveles de energía que se muestran en los 

desfibriladores manuales. 

Tenemos el botón de cargar local (RB3), el cual se va a encontrar el en 

desfibrilador, mediante este, una vez seleccionado el nivel de energía se da 

< -~-- j 
."• ( 

. ; 
! 

. ,'_¡ 
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inicio a la descarga. O también se puede realizar el mismo procedimiento con el 
botón cargar (RBO) que se encuentra en la pala ÁPICE 

Sea cualquiera de las formas que se inicie la carga, mientras esta dure se 
indicara mediante el encendido de un led (EO) y el sonido de un pitido de una 
alarma (El) y se podrá observar en el pantalla LCD unas barras. 

Para realizar la descarga se debe presionar simultáneamente los botones ÁPICE 
{RB1) y ESTERNON (RB2), o DESCARGA LOCAL (RB4), una vez hecha de forma 
correcta la descarga elled y la alarma se apagarán 

Si se desea realizar una siguiente descarga, se deberá repetir el procedimiento 
descrito. 

Figura 4.67. Desfibrilador 

4.3.3 Comunicación 

Debido a que el desfibrilador es un equipo médico que se puede colocar en 
diferentes lugares, tiene las siguientes características: 

• Su fuente alimentación estará dado por una batería de 9v 
• Su conexión a la PC para poder supervisar la manipulación será de forma 

inalámbrica, para esto se ha utilizado Módulos Xbee Zigbee 

);;- Elementos: 

• 2 Módulos XBee PRO 528 
• 1 Tarjeta reguladora de Voltaje ( adecua Sv a un rango de voltaje para los 

módulos de 3v) 

• 1 Tarjeta para comunicación USB del módulo 
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>- Drivers y Software: 

• X-CTU 

• Driver FT232 

A. Módulos Xbee Zigbee 

Los módulos Xbee proveen 2 formas amigables de comunicación: 

Transmisión serial transparente (modo AT) y el modo API que provee 

muchas ventajas. Los módulos Xbee pueden ser configurados desde el PC 

utilizando el programa X-CTU o bien desde tu microcontrolador. Los Xbee 

pueden comunicarse en arquitecturas punto a punto, punto a multi punto 

o en una red mesh. la elección del módulo XBee correcto pasa por 

escoger el tipo de antena (chip, alambre o conector SMA) y la potencia de 

transmisión (2mW para 300 pies o 60mW para hasta 1 milla) 

(6) 40']fi 
10-o,t t12Dml 25•J>:bps 2.4 GHZ 2f1l\V ouip,.rl (+3JBrn) Bulll-in 8 

:<B~~ 2m\VWiiE /·.nt2r.na 
__ · s_-~i_~~ _2_1t_.le~~~~ __ .__ _______ ----·--··- _____ ------'-·-·-··- -----·-

Figura 4. 70. Serie de Módulo Xbee usado para la Comunicación 

B. Configuración de Módulos Xbee Zigbee 

Figura 4. 71 Software X-CTU 
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Instalamos el software X-CTU y posteriormente, se crea el icono de acceso 

directo, dar doble click, ir a la ventana Modem Configuration, luego dar 

click en Download new versions. 

Aparece una nueva ventana (Get new versions), click en Web, de esta 

manera se actualiza el driver X-CTU, para que pueda leer las nuevas 

versiones de los módulos XBee 

:~[col.1s}x-é!ü: .. ~-~=----- ·· . __ ---------¡:~~ 
-;~--~~-~-!~;1~~¡-~~~:;~~;;~-~~~~::·e'-;,;~::r:~~;J;:~::·:t····-~·:~~~iY!l'::·._-- . -. 
: ¡r Mode_ni_Para~e~~r ánd Fir_mware ~-¡( Par~ler Viel'-1-] ¡--- Pro.file -----, f Versions -_ ---··¡ 
¡· Read ! ·'Nw_., l , Restare !:! C!ear Scree~ 1 !1 S ave JI' Do_l'i•nload new l_ 

'¡ - ¡! 1· . . ' 

litfd~~~~~~~~~f~~~!~s=~;~~=~~~~:~;~JL~~~c-lL.~~:;;~~~~ 
;¡¡.juNKNOWN 3 -· _ _ . ~- _,-.- j 3¡ 
·¡: l 
'¡1 ., '· ! 

:¡1 ~ét ne~~rsions -----

' i ,Updale sor-ur_ce_: --...,.-.,., 

¡J i _. 1 "y/eb -r F~e: .. 

)~~~ r~~~~:~:;oad·::;~~-C-~-~---1 f 

11 -l .L . i 
!! '· 1 

Done. J f .. 

1! . ·~;;;;;.;;;;;:;;;;:;;;;;;:;;;;;:;:;;:;;;;;;:;;;;~! ·]l ~--.~ ~.~ . ..,..,~ __ ,. __ --·;~--~-··---~--,_~,..~., . 

ll ,¡ 

llPress ;Read' to discover an attaéhed modero or seÍect the modero· type above: · 

,¡ 

.lb,- rs;,oo ,¡¡:, ;U,., NON¡ .,. - • 1 

Figura 4. 72. Actualización X-CTU 

¡ 
~. 

¡ 
-¡ 
¡ 

¡ 
t 

.. ..J 

• Distribución de los pines del módulo XBee y tarjeta reguladora XBee 

La ubicación de los 4 pines del módulo Xbee, en la tarjeta reguladora de 

voltaje (Sv, GND, OUT, IN) 
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El pin (OUT del XBee) va conectado al"pin 26" (Rx del microcontrolador), 
al pin (IN del XBee) va conectado al"pin 25" (Tx del microcontrolador). 
la conexión de este pin no se debe realizar directamente entre el 
microcontrolador y el XBee por lo que el microcontrolador entrega SV y 
el XBee trabaja a entre (2.8 a 3.3)V, por lo tanto se debe realizar un 
ajuste de voltaje por medio de un regulador o divisor de voltaje que 
adecua la señal, en el caso de las tarjetas (sistemas embebidos) ya 
cuenta con un divisor de voltaje 

Ubicar el"pin 1" del módulo XBee al"pin 1" (Vcc) de la tarjeta para una 

conexión exitosa entre la tarjeta reguladora y el módulo XBee. 

/xfifie-, 
1 1<'(>:. ol."1'..cn!-•• :, 

l ~·-~.~~ . ...- ~tc.s:ne. 11 
, 1•!-<'~<).;,J: ~;;-.. ~e: u 
& • ¡ul a.:u~·ue '1f 
S ~. ·~lt·~ !Ul:...:'"A~·· ·U 
!J ,,...~;; ~Uti<)lll'l) 
1 i•l'tl!!l~ -..:u e:, ... 
a~•~-~ t~ .. ,fif'. ,, 
¡ ·,.:,~..tcr_:tX>l ~=•'u 
o,•-;;~ ...-~ ... :,~ 

t """"""'.,+~·,¡;;;.~~."C,Q"---'""'. 

·o I ... ~·· 
4--¡' -· 
--·~~t~ . 

: XBee: . . . . . . 
r~----- -----· ___ . 

C!.tl 

Figura 4. 73. Tarjeta Reguladora de Voltaje 

• Instalación de Módulos Xbee 

PASO 0: 

Preinstalar Driver X-Ctu y Ft232 

PASO 1: 
Conectar el módulo XBee de acuerdo a la ubicación del pin 1 con la 
tarjeta de configuración, luego conectar por el puerto USB a la PC 
(Tarjeta de configuración: Tarjeta de desarrollo).luego de instalado el 
software X-CTU e identificado los pines del módulo XBee y tarjeta de 
configuración, se continúa con la conexión del módulo por el puerto USB 
al PC. 

Figura 4.74. Tarjeta de Conexión USB 
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PASO 2: 

Abrir la interface X-CTU y elegir el COM #(puerto que detecta la interface 

X-CTU al módulo XBee), para este caso COM 3. 

Cuando se trata de un módulo XBee PRO S2B como en este caso, NO 

dar (click Test/Query), primero se procede a: 

,.¡ Si se está configurando un módulo XBee PRO S2B que trae un 

microcontrolador {Freescale) interno, se debe realizar antes qe 

(clickTest/Query),la desactivación del microcontrolador Freescale 

y luego configurar el módulo. Esta desactivación se realiza al tomar 

el módulo Xbee PRO S2B con el Baud de 9600 (por defecto) en la 

interface X-CTU, sin dar (click Test/Query), se elige el COM 
# correcto, posteriormente se pasa a la ventana de Terminal y se 

digita la letra (B), luego se regresa a la ventana PC Setting verifica 
la elección del COM #y el Baud por defecto 9600, pero si ha tenido 

una configuración anterior, se debe leer al Baud con que fue 

configurado 9600 u otro valor de Baud Rate dentro del intervalo 

que trae el X-CTU. 

' t.bout· -- ' 
PÚ;mi~!J;j Ror1ao T rot! Termino!! Modo,; C~rliawoti~1 1 - - -- - - : 

r· Com Prcl Sf'!Lup·-N·--~-~--·~-----~-~-----~~-···~~--~---~·-···--·--·-.-·~-~~--------.. ----~·-¡ 1 .~ 
¡ Sclcct Com Port . _ _ __ _ . ___ · ... _ l : 

. ¡ K~;IilliijiiT•i•Jg¡~¡);,c;j:,~>-'' . H·- l Baud ¡ssoo iJI ·: 
¡ ll Flaw Conllal J NONE- - iJl 1¡ . 

1: ¡ . ¡-;:;----::11 t!i) Dot<>Hito JO ..::-Ji ! 
/JI¡ jt Parlt¡• jiW"j:j'"E-::JI 1 
r! -- 1 1 

!. i ¡ SlopBito j1 3• 1 
t ¡ - i 
fl fc;o;liOu~v j¡ 
1 ~------------~------- ---------· -- ---· :J 
~ Ho:t Sr:lup 1 U~e! tomPo:ts 1 Networv..trterface \ ¡ -API- ----- - ----- - -~- -- --- ¡-Aepome Tomeoul---- - - -- ---------, 1 ¡ 
l : ~"~~::~fe'~~:,,¡,., .. ;_"·i'.'"''<') _'lr¡~~out_ J 10UO .j ·¡¡ 

· · AT Gonur•~nd Seklp- - ---- ·- · - ---- .,1 
' ASCII H&< 

!cuntn..,nd.Ch~··:n;;tet (CC) _G- ~-

: G<.oard Tirno BoforG (Bl) 1 1000 

Figura 4.75. Reconocimiento de puerto USB 
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PAS03: 

Ir a Modem Configuration y dar click en Read, luego a Restore (así se 
restauran los parámetros de fábrica), ir a la ventana PC Setting y 
leerlo nuevamente (no requiere salir del X-CTU) y se configuran los 
siguientes comandos: 

• En la parte de (Function Set) se selecciona ZIGBEE ROUTER AT. 

• ID-PAN-ID (Es la red de trabajo, se coloca un número de 3 ó 4 cifras, 
este número deberá ser igual en ambos módulos XBee). 

• OH (Dirección de destino alta, se refiere al número único de los 
módulos XBee igual para ambos). En este caso puedes 

encontrar también la alternativa de dejarlo como (O} y este se 
refiere a que se comunicará al Coordinador 

• DL (Dirección de destino baja, se coloca el número único de serie del 
módulo XBee al cual va a transmitir, este número se encuentra en la 

parte de abajo de cada módulo). En este caso puedes 
encontrar también la alternativa de dejarlo como (O) y este se 

refiere a que se comunicará al Coordinador. 

• BD (Baud Rate "es la velocidad en que la comunicación cambia de 
estado en un periodo") 

Nota: 
Tener en cuenta también los siguientes parámetros (No 
modificarlos), ya que para el caso de no tener éxito con la 
comunicación estos serían un punto de partida 

*Modem: XBEE-PRO (XB24-ZB}, este módem hace referencia a 
que en un módulo XBee PRO serie 2 con microcontrolador 
interno Fresscale, es la mejor forma de identificar los módulos 
Xbee y esta "situado al lado izquierdo de Función Set". 

*Versión (201!7), tiene otras versiones disponibles esta está dada 
por defecto 
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*(11) CH- Operating Channel, para este caso el número 15, varía 
dependiendo el canal que tome automáticamente el módulo 
Xbee, indica el canal de operación aunque no es un parámetro 
ajustable se tiene en cuenta para que sea el mismo tanto en el 
Router como en el Coordinador. 
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:¡j_r-:-~AI!.'~!'~~d=o~~""--"~¡-,_~~oNO:~_auliJj¡_ -~~ _· .. ~ -~aow ... ' lj 

11 Mrurn~XB-E-E---¡:;;~clion S<~ va,b-l i 
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¡ ) ) .. l:illfWl.l-llo:i::•>hiiw; :-·-.1¡ , 

.

;1¡' 1 
j l:il!llii.IVi · fl).h':<l,'-e/O:Ch·Ó<•g_·¡l1;cou( . ~~¡·_. 

~ r ¡--- C1 túi~V · Ch-~nn-:.lV~i·~·:.l:l·:·n ~~ · 
~ { : !··· g fü!,i/1 ·,ftli~t ~h itír;,.,:_;,;n ! ' 
: IJ ; ~-- 1:;¡ (3331 OF -Op.r..-h_;¡ P:O.'J !D ¡ j ' 
: l :--- 1:¡ (5A3:] 01 • Ó¡:e<atlng 16-~l PAU ID j ' 
:1; ¡- (;;¡ [I~JCH -O~or:¡;¡rgCh>Mrl ~ ,, 
lj ( '· ~ [CI f'C · Numb:r d Rcrm'nino Chldren ¡ , 
!, 1 EH::..il A:l:lwin~ ! : 
-.~~~. ¡ ... ¡:¡ (i3A;)))JSH·Se~iiJIII<nt~:_·•Hij·· J 1: 
j ¡ i ¡ ... [¡¡ (4MB?3-:t:).St-S.i;,IN•uroo Lov• j ; 
i¡ : ¡ ... i:il (M73¡ MY • lS-dt U•l\"o;klld:Jo" j : 
Í ,. f Í·--l:iJ {li\>\2JJIDH·DWina:ionAddJ<<-->H9'> i ¡ 
¡ : ¡. Cl Hll->32335] DL- De;:in>!ionAddrc~; lo1" _ 1 ·: 

jjlsit ~~¡,ij~ '¡j{~;.~~~k~~~~;;.,¡;~·¡j:i·,~., ii~v}:~- ,i)óúB ~irif.¡:¡;E • .-~;eond<:dP!.Ñ ID). ¡ 1; 
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rJ1 · . f ... 

Figura 4.77. Serie PAN ID 
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• Se le da escribir {Writer), y aparecerá en la parte de abajo un OK 

Nota: 
Esta configuración se realiza igual para los dos módulos, sino le 
aparece OK, volver a restaurar los parámetros de configuración y 
repetir el paso 3. 

; effcoM3í xzcrü· -·--·-- --. ---,--:-:-~-:-- ---~:- -- ----:kJ:;,;¡?:i' l.-Y 
l;ldi;rn Parameter Profile Remcté Cónfiguration;.. Veisions ... 
.?C Se¡lino;T R~~o~ T~~~ l ~ e~i~;l M-~d~~¿~¡j¡¡~i~tiÓriT ---. -- - - -- ----- .. 

·:. r-Mo:lern Para~1eter ana Firm•~áre-¡ 1-- Parameter 'liew-1 ¡ Profle ---¡ -~ Versi:lns ----, ; ! -R¡;ad I.JVrlte J .. Rest~re-JII. Cl~árScre¡;"n 
1
¡_s.:Ne -~~ Dcwnl;adn~'", 

-' ; r Always Updale Frmware ll Sh3W Defaúfts 1 i Load J, . --~:erson~--'- : , ¡ ___ _:_; ______ · .. -----~~-----': _________ J L__ _____ J L __________ _ 
r------------------------------------------------------:-----:---------' ¡ Mocom·XEEE Function \:ot -- Verdón - 1 

, ¡lXB24~2B iJ jZIGBEE ROUTER_.4T . iJ j22A7 ~ ~~ 
¡-.~~-·--..-··- -··-~ ...:..,.. -·-~ ----~----·----·---~---··--··----------------·------·¡ ' ¡· 1 ! [--- ~ (5A3C! 01 - Oper_ating 16-bit P.6N ID .._ ¡ : 

¡, : ¡ ¡--- l:iJ (14) CH - Operating Cfunnel i 
l i ¡ L ... 1iiJ [C] N C- Number of R err ainng Children ¡ 
! j ${,31 Addressing ,-, d ', 
! i ! !-----ti (1 :?A200) SH- Sorial Nu-nber Hioh ; li , 
t l i (- · ti (4CA8296C) SL • SerialllurrbeJ LoP'I ! r=/l _: 
J_' ¡ j f'" ~ (A~73) MY -16-l:it N\1tw'lkAddress , : i! 

1

. 
' ¡ l ¡-- ~ (EAZOO) DH.- D~trnaMnAddess H1gh '---'¡ 1 , 
! ! ¡ l 1::1 (41A929D5) DL D_o>timti<:nA:Jdrooo Low : 1 

'· l i : .... l:il [ tljl · ~loje lde.:r.t;f!El , : 
: ! ¡ ~-- ~ (lE) NH -ivlaiimur;, Ho¡:.-;: ¡ , 
¡ 1 ¡ j-· ~ [D)BH · B;oadca:t Rad~B . . · j 
.~ ¡ ¡ \" · tJ lFF) f..R ~ ¡,~.::JMy-to.t)r¡c hou:o E·ro.:dc¿d T 1mc 

;_ i ! f.- ~ I)COOO] DD · De·.-i·~e T pe identifi<r 
f 1 ! }--.. G;¡ (3C) Nf · H•Jd;¡ [-ho::;ve¡y Bad.o(f 
1 ¡ l j--· ¡;¡¡ {O) NO- f·Jode üi;co;er!• Optionc 

{ 
l" 
i :; i . 

f: i : ¡ ..... t;J (54) t~P ·lAa>irm.m Nurrberof T '"n<mssion B;rte;: 
rj ¡ ¡- g (3) CR- PAN ConlltciHJes~o!d 
¡ i ¡ ±J-:J Zi¡:Bee Addressing 1 

i L~-::' .. ::/~~-.13.~!:.:!:~!:-:~--:~~----· -~·--.. ~--- ..... ------~ ~----~ ....... ·---·----~---- --..~-~~-----.--.--.~--.. --.__..,~~-=-¡ 
¡ i.Set/read the ser] al interfáce bauci rate fcr comtnunbaton betweeri rrodem serial port cnd- 1 iJlrosl Request non-standad baua ratas iJbc.¡e Uxl ZC usin~ a te~minal whdow. Re4d !3D 1 

;,¡¡reais!el ]o find octual baud-rale_ achieved_ . _ '¡¡ 

1 ;. ~ 

Figura 4.79. Direcciones High y Low 
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~~-~-¡toM3Jx~Crú ·-- · ··· ·-------··---·------·-·---·- T~/--J•r·i~ 

;· I'Jcci~Jn ·Porametcr Prcfde Remole Configt.tration... Vcrsbns:.. · i 
! -re s~itirg,_j A <ny~ T "'' ¡' T ctrrí~~l f,io:W.; Co~fig~ .:.licn l - - - ¡ 
; 1 Mu~m Poiq\dorandr.rm.,a:c···:rPa.::rnclcrV;,w_ -¡ / Prono -.

1 

Fy.;,,-'on• - - ---, ¡:. 
; ¡_ll~d j Wrilo j -R~biol¡¡ ClcolrSoroon IJ, S~vo Í [Jc~l~«jn•w j 1'-
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¡la--~~~i~'f\il~~r-----------------------. i ¡: 
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~ j ¡ ~-·-- til if+J ro.;. l. rJt·,r;:~ .:nn 1 rn?. ! .J¡ [! i i .. Col (<Cl:J) OP Op:r~h<9 PAN ID -
¡ / i ¡ .... Ci (!:'A3C) 01 .'Qpaffinol S·bit PAIIID 

i i i ¡ · !;) (14) CH · Op..-<rirg Cha'lno 
:' ' ... i, 1· : ; '--- .. (,<\] NC • Numbt.- of Remai1ifll:l Chld1en ¡' ,

1
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1 ¡' :--!;! (411.\f:'2~D5!SL·S•ríaiHurrherLow ¡ ¡-
\ i l i_ .. l:il (O) MY -1 G-bil Neiv.ork :l.dd-e;• t , 

l \ j \--- ~ (130.20n)OH · fJe<tnarbnt.dctres~ Hí~h j ; 
l 1 j ¡ ... !;! (40AE29D5i DL · Dc.olir.afoo Acdr0>0 Lol'l ! , 
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Figura 4.80. Módulo en Modo Coordinador 

C. LECTURA DEL MODULO MEDIANTE lABVIEW 

• VISA Configure Serial Port 

Figura 4.81. VISA Configure Serial Port 

Visa Source Name permite la comunicación entre la tarjeta y el módulo 
Xbee 

Al ser comunicación por puerto USB , en el parámetro Visa Source N ame, 
colocamos el COM del módulo Xbee USB {COM3), el baud rate (9600) 
configurados en los módulos y en el microcontrolaor 
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• Visa Read Function 

VISA resource name 
byte count 

error in (no error) ~.m 

Figura 4.82. Visa Read Function 

Realiza la lectura de los datos que está recibiendo el módulo 

Lo muestra mediante un indicador (read buffer) como un string de datos 

• String To Byte Array Function 

shing ~o- unsigned byte array 

Figura 4.83. String To Byte Array Function 

Convierte el string en un array de bytes 

• lndex Array Function 

n-dimension auay IIIJ•al 
indexo ;•·' 

1
----- elemer.l or subarray 

indr:-~1-: r,·1 ~~.:~=:=-J 

Figura 4.84. lndex Array Function 
Devuelve el elemento o subconjunto de n-dimensión de la matriz en el 
índice. 
Mediante este, el array lo convertimos en un elemento, y así poder 
realizar operaciones matemáticas 
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• Visa Close Function 

Figura 4.85. Visa Close Function 

Detiene y cierra la comunicación cuando se detecta algún error 
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Capítulo V 

ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO 
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5.1. MATERIALES 

5.1.1 Sensores y Arduino 

CANTIDAD PRODUCTO P.UNIDAD P.TOTAL 
2 MODULO COMUNICACIONES XBEE 52 ZIGBEE 109 218 

1 PLACAARDUINO 120 120 
1 SOCKET PARA MODULO XBEE 2S 2S 

1 SENSOR DISTANCA SHARP 4S 4S 
2 SENSOR VIBRACIÓN PIEZA 18 36 

1 ADAPTADOR XBEE-USB 60 60 

504 
Tabla 5.1. Costo de Sensores y Arduino 

5.1.2 Desfibrilador 

CANTIDAD PRODUCTO P.UNIDAD P.TOTAL 

1 PIC 18F877A 15 15 

3 PULSADORES 1 3 

2 PULSADORES METAL 1.5 3 

1 ALARMA 5 S 

1 LCD 16 16 

1 PLANCHA MDF 3mm 40 20 

1 PINTURAAPPU 2 4 

2 BISAGRAS 3.S 7 

1 SI U CONA 10 10 

1 SONDAS 2.5 S 

MATERIALES PLACA 35 35 

123 

Tabla 5.2. Costo de Materiales del Desfibrilador 

97 

--------------------------



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

5.1.3 Maniquí y Materiales para su Acondicionamiento 

CANTIDAD PRODUCTO P.UNIDAD P.TOTAL 

1 MANIQUJ MEDIO CUERPO 200 200 
2 GLOBOS PIÑATA 3 6 
1 MANGUERA TRANSPARENTE 2 1 

1 MANGUERA 1 1 
1 CONEXIÓN Y 1 1 
1 PAÑOS LENSI 7.5 7.5 

1 FOMIX S S 

4 PINTURAS APPU 2 8 

1 RESORTE S S 

1 PEGA PEGA 2 1 

1 PLANCHA TRIPLEY 15 15 

4 EQUIPO DE VENOCLISIS 1.5 6 

256.5 

Tabla 5.3. Costo de Maniquí y Materiales para su Acondicionamiento 

5.1.4 Personal y Parte Logística 

PERSONAL 6S06 

LOGISTICA 350 

· TOTAL 6850 

Tabla 5.4. Costo de Personal y Parte Logística 

5.2 Costo Total del Proyecto 

SIMULADOR XV 1 .cosTO 

SENSORES Y ARDUINO 504 S04 

DESFIBRILADOR 123 123 

MANIQUI Y ACONDICIONAMIENTO 256.5 2S6.5 --
AMBU 150 1SO 

1=-== =· = 

PASAJES 400 400 

HORAS DE TRABAJO 6500 

TOTAL 1433.5 7933.5 

Tabla S.S. Costo Total del Proyecto 
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Capítulo VI 

Pruebas y Evaluación del Proyecto 
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6.1 PRUEBAS 

Al realizar las primeras pruebas con alumnos de los últimos años de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Nacional Pedro Rulz Gallo y los Doctores: Felipe U leo Anhuamán y Julio 
Patazca Ulfe. 

Se obtuvo el juicio de que el SIMULADOR ELEECTRÓNICO XV era aprobado, ya que les 
permitiría a los docentes una nueva forma de evaluación más objetiva. 

Y así mejorar las habilidades de los alumnos de forma íntegra, y valorar la parte teórica y 
práctica de los mismos. 

Si sumamos a esto el costo del simulador, el proyecto es viable tanto para la parte educativa y 
económica 

Figura 6.1. Alumnos de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo: Chambergo Ruiz Guilliana de Fátima, Del Piélago 

Meoño Aldo y Caicedo Pisfil Martín (de izquierda a derecha} 
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Figura 6.2. Simulador XV- Vista de Frente 

Figura 6.3. Simulador XV- Posición para Prácticas 

Figura 6.4. Sala Control- Monitor de Signos Vitales 
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Figura 6.5. Sala Control- Monitor de Signos Vitales y Monitor Paciente 

Figura 6.6. Sala Simulación- Monitor de Signos Vitales 

Figura 6.7. Sala de Simulación- Monitor Paciente 
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Figura 6.8. Prueba de Desfibrilación 

Figura 6.9. Auscultación con el Estetoscopio 

Figura 6.10. Pruebas con el Ambú 
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6.2 EVALUACIÓN 
,. 

En este !Hllt!lildnr se rm::to poner er r.ráctc.'l maniohras da reanimació1 (RC? t:f!s,co y 

ve('ltflcu;¿ón)~ donde fos alumnos <!esarro:lan ~ ar,anz:an sus hat'~ll~daOes, conv:•1ienü) Si.JS 

o:m<>ct'11lentos teo:icos cm práctitos 

Meo:anre es:e s:mu!actor se podra eifaiuar ce una 1orms on;eti·¡¡¡ a los cstud:antes en os 

Eiguientes procedimientos: 

-Masaj~ corc:aco ex!crnD (compms~ne:>~:oráciws,~. mo¡;itorizondo la clliéad de lo~ 

cc;¡,p;cs:cnl:'s r.ectmnte un in:er.a;: que se f.;; la ;an:o para los alumnos y docen:es si €l 

nantobra se es:á rea:izando en forma correcta 

-Ventilación tloca a boca y ver,tílac:ón amtlú boca del simuladcr, lambién permite 

moritorizar la CJ.tidad do O!Jta~ ootrato~ia~, mociante dos fcrmaz: con la vi~uali2ación de 

¡;¡ oxpans·<m torác;ca y la interfaz: Memas tos alumnos lo podrán comprobar escucha"ldo 

e! paso del aire co1 el estetoscopio 

-ldentif:cación de patologías mas comunes en el electrocardiograma y de los Slgnos 

tas diferentes rred:das teraoéuticas pa'a so!uctonar estos ¡::rotJiemas n:édtCOS 

Con e:>le sirr.vtador se lr.nc'i<Há en la enseñanza médica. hacit:ndola mas ot)\etl·•a y real 

llegando a e'laluar el comportamie n!o de ¡:>s al:..-nnos en las d~erentes situaciones 

médicas que se puedan representar. donde los esturl::mtes co.nsolid<~r~n sus 

rono<;imientos teóricos al acoplarlos ccn !a práctica ya que las maniobras se ¡Y,;dr<ln 

repetir un¡¡ y otra vez corrigiendo los errores y mej,m:ndo las habilidades en cada 

estuliante y a los docen:es ncs va a permitir evaluarlos de form:~ o!:>jetlva e integral y 

acer<;a:los a la~ situa:!o~es que ~n!rerllah'ln fu~:m oelas a~:las. 

De ;a Uni•1ersidad Nacional Pedro Ruiz GaEo 

Figura 6.11. Validación de la Experiencia 
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CONCLUSIONES 

• El simulador electrónico llamado "Simulador XY" dio gran resultado en la práctica, 

los alumnos volcaban todos sus conocimientos adquiridos en aulas, mostraban 

mucha inquietud en el momento de la evaluación por el doctor. 

• Con este simulador se demostró que la forma de evaluación ha sido más objetiva. 

Ya que los docentes calificaron a los alumnos observando las interfaces y así 

evaluaron las maniobras realizadas por ellos 

• Se desarrolló un trabajo en equipo, donde mediante la discusión de ideas se 

recuerda todo lo aprendido y se toma decisiones frente a cuadros clínicos que se 

puedan simular 

• Quedó demostrado que con este simulador aún como prototipo, se pueden 

realizar prácticas con Jos alumnos y evaluarlos. 

• Este simulador es de menor costo económico, ya que los simuladores existentes en 

el mercado son de alto costo y muchos de ellos solo constan del maniquí y no de 

una interfaz de control 

• las interfaces fueron fáciles de manejar e interpretar, además de una fácil 
conexión. Por lo que tanto docentes y alumnos estuvieron satisfechos al 

familiarizarse rápidamente con el manejo del Simulador XY 

• los sensores utilizados, así como la placa arduino y los módulos Xbee, dieron 

buenos resultados, ya que al realizar las pruebas una y otra vez se obtenía los 

datos sin ningún retraso, ni otro tipo de inconveniente 

• El resultado de este proyecto fue gratificante tanto para nosotras como para los 

estudiantes, esperamos posteriormente mejorarlo y seguir contribuyendo a otras 

disciplinas de la mano con la electrónica. 
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MEJORAS 

Después de las pruebas y opiniones se desea mejorar lo siguiente 

• Cambiar el material del maniquí, por uno de un material más resistente. Se piensa 

reemplazar por un maniquí de caucho. 

• Mejorar el sistema de tratamiento terapéutico, cambiando los leds y pulsadores, 

por un sistema rfid. En donde cada jeringa tenga una etiqueta rfid y mediante un 

lector se pueda diferenciar el medicamento. 

• Mejorar la comunicación del maniquí, cambiarla de puerto USB a inalámbrica 

mediante módulos Xbee 

• Hacer que las simulaciones se puedan compartir por la web 

Estas mejoras mencionadas se pretenden hacer a corto plazo, y las que mencionaremos a 

continuación serán a largo plazo 

• Simular sonidos del corazón, pulmones, estómago 

• Simular pulso carotidio 

• Simular convulsiones 

Con todas estas mejoras a corto y largo plazo se espera que el proyecto mejore la 

enseñanza para los estudiantes de medicina. Además, de lograr que éste simulador esté 

al alcance de todas las instituciones que requieran de su uso. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1: 

Programa del Funcionamiento del Desfibrilador 

#in elude <16f877 A.h> 

#device adc=lO 

#fuses xt,nowdt,noput,nobrownout,nolvp,noprotect 

#use delay(clock=4000000) //cristal de 4 mhz 

#use rs232{baud=9600, xmit=pin_c6,rcv=pin_c7) 

#INCLUDE <LCD.C> 

#include <math.h> 

1111111 /programa principal/ 1/11111111111111 

int16 q,num; 

float p,joules; 

int un; 

void ingresar _valor(void); 

void cargar(void}; 

void descarga(void}; 

void main(void} 

{ 

set_tris_b(OxFF); 

set tris e(OxOO); 

output_e(OxOO); 

setup_adc_ports(ANO); //Canal O analógico 

setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); //Fuente de reloj RC 

lcd_init(); 
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DELAY_MS(l); 

while{l) 

{ 

ingresar_ valor(); 

if({!input(PIN_BO)) 11 (!input(PIN_B3))) 

{ 

cargar(}; 

if({(!input(PIN_B2)}& (!input(PIN_Bl)) )11 (!input(PIN_B4))} 

{ 

descarga(); 

} 

void ingresar_valor(void} 

{ 

putc(un); 1 /Envío de datos 

q = read_adc{); 

p = 5.0 * (q 1 1024.0); 

un=(p*40.08)+2; 

1 /Lectura cana lO 

joules=(un*l.79)+1; //Conversión de 0-360 

lcd_gotoxy(l~l); 

printf(lcd_putc, "INGRESE VALOR"); 

lcd_gotoxy(21 2}; 

printf(lcd_putc1 "\nJOULES =%0.1w 

} 

void cargar(void) 

while{{!input{PIN_BO)) 11 {!input{PIN_B3)) 

"num)· 1 1 
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lcd_putc('\f'); 

lcd_gotoxy(l,l); 

printf(lcd_putc,"CARGANDO"}; 

del ay _ms{300); 

output_high(PIN_EO); 

lcd_gotoxy(2,2); 

output_low(PIN_El); 

printf(lcd_putc/' 11"); 

delay_ms{300); 

output_high(PIN_El); 

printf(lcd_putc,"ll"); 

delay_ms(300); 

output_low(PIN_El); 

printf(lcd_putc,"ll"); 

delay_ms{300); 

output_high(PIN_El); 

} 

void descarga(void) 

{ 

} 

while({(linput(PIN_B2))&& (!input(PIN_Bl))) 11 (!input{PIN_B4))) 

{ 

output_low(PJN_El); 

output_low(PIN_EO); 
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ANEXO 2: 

Simuladores de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad 

Particular San Martín de Porres- Chiclayo 

--~-·------ ·-¡ 
• 1 

l. 
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ANEXO 3: 

ELECTROCARDIOGRAMA 
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ANEXO 4: 

VALORES DE FRECUENCIA CARDIACA 

(ADULTOS) 

TAQUICARDIA 101-400 lpm 
BRADICARDIA -60 lpm 

TAQUICARDIA SUPRA VENTRICULAR 175 - 250 lpm 
FIBRILACIÓN AURICULAR 350 - 600 lpm 

ALETEO AURICULAR 250 - 350 lpm 
VFIB 250+ lpm 

NORMAL 60-100 lpm 
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