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Resumen 

En el campo de la salud existe un tema de referencia constante en la Historia de la Ciudad 

de La Paz, éste es, sin duda, el funcionamiento del Hospital de Clínicas. Institución 

humanitaria y solidaria que a lo largo de más de cuatro centurias, lucha segundo a segundo 

por conservar la vida de los pacientes, al cual en la mayoría de los casos asiste gente 

humilde de escasos recursos. 

Debido al crecimiento acelerado de la población del departamento de La Paz y al mayor 

número de pacientes que acuden cada día de los demás departamentos de Bolivia, aquella 

infraestructura, objetivamente es pequeña. 

Pese a esta limitación, en la actualidad el eficiente equipo médico de profesionales 

integrado por damas y varones del Hospital de Clínicas, atiende 28 especialidades. 

En suma, el Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz ha dejado de ser un Hospital local 

y se ha transformado en un referente nacional. Por tales razones, el futuro de esta 

Institución es el desarrollo constante de las diferentes tecnologías que permiten que estos 

diferentes desarrollos se acoplen a nuestras necesidades para realizar el trabajo de 

mantener y reparar los equipos que usa el hospital a diario, a esta temática se la conoce 

como Electromedicina. 

Las personas que se encargan de esta llamada Electromedicina son especializados en 

diferentes áreas de la electrónica y mecánica dando soluciones concretas a problemas con 

lo relacionado a la medicina, la cual se encarga del mantenimiento, de los equipos médicos 

existentes en el hospital entre los más conocidos podríamos mencionar: Electrobisturis, 

electrocardiógrafos equipos de rayos x, etc. así mismo cumpliendo otras funciones por el 

bien de esta institución. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1 Introducción de la electrónica aplicada a la medicina 

Este documento tiene como fin el análisis de la electrónica aplicada en la medicina, para 

estos casos se da más énfasis al mantenimiento de equipos médicos, debido a la necesidad 

de estos equipos para el servicio a los pacientes; se analiza el comportamiento, 

funcionamiento, ventajas y desventajas que tiene la tecnología aplicada en la medicina. 

Pero sin antes mencionar que es un gran campo de aplicación donde se podría utilizar la 

electrónica, tomando en cuenta que actualmente a esta rama de la electrónica no se le ha 

dado el énfasis necesario en nuestra carrera “Electrónica y Telecomunicaciones”. 

1.1 Electromedicina 

La Electromedicina hoy en día no solo ha evolucionado en conceptos sino también en la 

práctica, y tenemos un caso muy notorio al visitar cualquier entidad que trabaja en el área 

de salud y cualquiera de las ramas de la medicina. Es muy importante destacar como la 

Electromedicina nos facilita  la atención tanto a nosotros como pacientes como a los 

médicos galenos o personas encargadas de velar por nuestra salud. 

1.1.1 Áreas de aplicación de la Electromedicina 

El área de aplicación de la Electromedicina es extensa en cuanto tenga que ver con 

cualquiera de las ramas de la medicina, a continuación citaremos algunas dentro de las 

cuales es notorio el desarrollo de estas tecnologías: 
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 Aplicación de la electrónica: Modelado Fisiológico y de Órganos, Simulación y 

Control; a los problemas biológicos.  

 Detección, medición y monitoreo de señales fisiológicas: Biosensores e 

Instrumentación biomédica.  

 Interpretación y diagnóstico mediante técnicas de Procesamiento de Señales de los 

datos bioeléctricos: Biopotenciales y Potenciales Evocados.  

 Procedimientos y Equipos para Terapia y Rehabilitación.  

 Equipos para sustitución y ampliación de las funciones corporales: Órganos 

artificiales.  

 Análisis mediante computadores de datos de los pacientes y apoyo a la toma de 

decisiones médicas. 

 Imagenología Médica: muestra gráfica de detalles de la estructura anatómica y del 

funcionamiento fisiológico.  
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CAPITULO II 

HOSPITAL DE CLINICAS 

 

2 Desarrollo 

 Con la creación del Ministerio de Salud y Deportes (MSD) en 1938 y con una atención 

centralista y hospitalaria se inicia en Bolivia el Sistema Nacional de Salud (SNS). 

El Modelo de Gestión del SNS establece la existencia de tres niveles de atención en salud, 

el Primer Nivel de atención encargado de la promoción, prevención, consulta ambulatoria 

e internación de tránsito y está conformado por la medicina tradicional, brigada móvil de 

salud, puesto de salud, centro de salud, policlínicas y poli consultorios. El Segundo Nivel 

de atención comprende la atención ambulatoria de mayor complejidad y la internación 

hospitalaria en las especialidades básicas de medicina interna, cirugía, pediatría, gineco-

obstetricia, anestesiología, con servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento, y 

opcionalmente traumatología; su unidad operativa son los hospitales básicos de apoyo. 

El Tercer Nivel de atención está constituido por la atención ambulatoria de especialidad, 

internación hospitalaria de especialidad y sub especialidad, los servicios complementarios 

de diagnóstico y tratamiento de alta tecnología y complejidad, sus unidades operativas son 

los hospitales generales e institutos u hospitales de especialidades. 

2.1 Descripción del Hospital de Clínicas 

El Hospital de Clínicas es un hospital regional universitario de carácter público, de Tercer 

Nivel de complejidad, con tecnología moderna. Desde 1915 se atiende a pacientes adultos 

de ambos sexos especialmente de bajos recursos. 
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El Hospital de Clínicas fue creado mediante Ley de 11 de enero de 1915 como Hospital 

General de Miraflores a instancia de la Brigada Parlamentaria de La Paz, el legislativo 

promulga la Ley 771 de 31 de enero de 1986, que establece la prioridad de contar con una 

nueva y moderna infraestructura por el crecimiento poblacional y de especialidades. 

Desde la construcción a la fecha se realizaron ampliaciones y remodelaciones que aún 

resulta insuficientes. La Ley Nro. 031 de Autonomías y Descentralización de 19 de julio 

de 2010, establece en su Art. 81 Numeral III Inciso c y d, que los hospitales de tercer nivel 

funcionaran bajo dependencia de la Gobernación del Departamento Autónomo de La Paz, 

considerando un periodo  de transición de un año, amparado en el Art. 38 de la Ley Nro. 

062 de 28 de noviembre de 2010, en la que instituye que se mantengan los recursos 

destinados a establecimientos de tercer nivel durante la gestión 2011. 

2.2 Misión 

"Brindar atención hospitalaria de mayor complejidad, con tecnología moderna, en el 

marco de las normas legales vigentes. Con eficiencia, eficacia, calidad y calidez, equidad, 

oportunidad a toda la población, funcionando en red con el sistema de Salud del 

Departamento de La Paz. Así mismo formar y capacitar al personal de área de la salud en 

el marco de la integración docente asistencial, coadyuvando con las investigaciones 

médicas o de carácter administrativo". 

2.3 Visión 

"Un Hospital de tercer nivel con infraestructura, equipamiento y recursos humanos acorde 

a las necesidades del Departamento con tecnología moderna, con capacidad resolutiva 

según la complejidad que corresponde, trabajando en equipo con la Red de servicios, que 

permita la satisfacción de los/as usuarios/as internas como externas en beneficio de toda 

la población del área de influencia" 
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CAPITULO  III 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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3 Estructura Orgánica del Hospital De Clínicas 
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3.1 Estructura Orgánica de la Unidad de Electromedicina 

La unidad está conformada por: 

 

3.2 Funciones dentro de la Unidad de Electromedicina 

Durante el periodo de tres meses, la función más importante que se desempeño fue la de 

apoyar en el área de electrónica; se reparó equipos según las fallas que tuvieron. Otra de 

las  funciones que se desempeñó era la de apoyar a los cuatro especialista según las tareas 

que requieran colaboración. 

 

 

ELECTROMEDICINA
JEFE DE UNIDAD 

TECNICO
ELECTRONICO

TECNICO 
ELECTRONICO

INGENIERO 
ELECTRICO

TECNICO ELECTRICO
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CAPITULO VI 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

4 Características Técnicas de los Equipos 

En este punto se explicara las características de algunos equipos utilizados en el hospital, 

y  se mencionará  a los equipos que comúnmente presentan fallas. 

4.1 Equipos electrónicos encontrados en el quirófano 

Citaremos a continuación algunos ejemplos en los que se podrá ver la electrónica aplicada 

en la medicina. 

4.1.1 Carro de anestesia 

Son equipos de precisión con detalles de mecánica, ingeniería y electrónica para poder 

asegurar una cantidad exacta de un gas que sea predecible para la seguridad del paciente. 

Los gases empleados en anestesia actualmente son el Oxígeno, Aire y Óxido Nitroso. 

Para la práctica segura de la anestesia, es esencial el conocimiento total de la anatomía 

de las modernas máquinas para anestesia. Actualmente es más difícil lograr este nivel 

de entendimiento que en el pasado, ya que recientemente la tecnología de las 

maquinas se ha incrementado  en forma exponencial. Hace unos cuantos años eran 

suficientes, algunos conocimientos fundamentales en neumática. Ahora, además del 

conocimiento neumático son indispensables los conocimientos en electrónica y aun 

en las ciencias de computación. 
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Figura 4.1: Carro de anestesias 

4.1.1.1 Descripción del equipo 

Los equipos de anestesia en general, constan de: monitores, un sistema de ventilación, 

vaporizadores y la máquina de gas anestésico. El carro de anestesia posee una salida que 

consiste casi siempre en una mascarilla que se ajusta herméticamente a la boca y nariz del 

paciente, obligándole a respirar de esta forma la mezcla de gases indicada por el 

anestesista. 
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4.1.1.2 Descripción funcional 

Todo carro de anestesia debe realizar las siguientes funciones: 

a. Proporcionar cantidades medidas de gas anestésico, Oxígeno y Óxido Nitroso. 

b. Remover el 𝐶𝑂2 exhalado. 

c. Proporcionar una trayectoria de baja resistencia que permita una fácil inhalación 

de la mezcla de gases. 

Un sistema anestésico consiste básicamente de 4 subsistemas: 

 Sistema de alimentación y control de gas. 

 Circuito de ventilación y respiración. 

 Sistema de purificación de gas. 

 Sistema de monitoreo. 

Normalmente los carros de anestesia utilizan un circuito cerrado, como el que se muestra 

en la Figura 4.2. Este tipo de sistema consiste de un vaporizador (VAP), la bolsa de 

inhalación, un arreglo de válvulas, un medidor múltiple de flujo ("manifold"), y válvulas 

de control del flujo para el oxígeno (y otros gases) que circula por el vaporizador y entran 

al circuito pasando por el absorbedor de  𝐶𝑂2 (𝐶𝑂2𝐴). 

El flujo de oxígeno mezclado con otros gases, como 𝑁2𝑂, pasa a través del vaporizador 

tomando la concentración deseada del anestésico volátil. Luego la mezcla de gases pasa 

dentro del tubo de inspiración. El paciente inhala estos gases y exhala parte de ellos junto 

con 𝐶𝑂2 hacia el absorbedor de 𝐶𝑂2  (cal sodada). El gas espirado no fluye de regreso en 

el circuito, gracias a la válvula de inspiración (I). En el absorbedor, el 𝐶𝑂2 es convertido 

a sólido. En esta reacción química, el calor es liberado, y la cal sodada cambia de color en 

proporción a la cantidad de 𝐶𝑂2  atrapado. La intensidad de color indica cuando el 

absorbedor pierde sus propiedades e indica cuando debería ser cambiado. Después de 

pasar por el absorbedor, la mezcla de gas es forzada a regresar al circuito a través de la 

válvula de espiración (ES). 
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La bolsa de inhalación, en el lado de inspiración del circuito, realiza varias funciones 

importantes; por ejemplo, en el sistema de circuito cerrado, el flujo de oxígeno y de los 

otros gases debe ser igual a la cantidad absorbida por el paciente más una pequeña cantidad 

por cualquier fuga. El flujo de entrada del gas es constante y ocurre lentamente. Por otro 

lado, la inhalación requiere de un volumen de gas relativamente grande en un tiempo 

corto. Por lo que la bolsa de inhalación sirve como un reservorio elástico que acomoda la 

demanda en la inspiración. Sí acaso existe un excesivo flujo de entrada, la presión en el 

circuito se elevará y la válvula de exceso de presión (XP) se abrirá automáticamente para 

reducir la presión. La bolsa de inhalación actúa, a la vez, como un indicador de la 

respiración espontánea colapsando moderadamente durante la inhalación. Y lo que es más 

importante, proporciona los medios para suministrar una respiración artificial. Apretando 

la bolsa, se obliga al gas a entrar en los pulmones, y al soltarla se permite que los pulmones 

realicen la espiración. 

Mecánicamente, la respiración es lograda colocando la bolsa dentro de un ambiente en el 

que intermitentemente se proporcione presión positiva al gas.Algunas máquinas de 

anestesia cuenta con los medios para detectar el esfuerzo en la inhalación, y usar esta 

información para accionar el suministro de gas al sistema. 

 

Figura 4.2: Carro de anestesia con circuito cerrado 
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4.1.1.3 Ventilador 

El tipo de ventilador utilizado determina, en la mayoría de los casos, el 

funcionamiento del sistema. Los ventiladores en las máquinas de anestesia 

normalmente cuentan con: 

a. Una válvula de alivio para alta presión. 

b. Alarmas por mal funcionamiento del ventilador. 

c. Controles para presión mínima del flujo de aire, y presión mínima del 

suministro de O2. 

4.1.1.4 Monitores. 

El conjunto de monitores que usualmente están disponibles en los carros de anestesia son: 

a. Monitor de volumen (con alarmas para Apnea, flujo reverso, alto y bajo volumen 

“tidal”). 

b. Monitor de oxígeno (con alarmas para alta y baja concentración de oxígeno). 

c. Monitor de presión del aire (con alarmas para alta presión de flujo de aire). 

d. Monitor de presión sanguínea. 

4.1.1.5 Sistema de abastecimiento. 

Los carros de anestesia se abastecen por lo general de pequeños cilindros adosados al 

cuerpo de los mismos, conteniendo dos de oxígeno a un lado y otros dos de óxido nitroso 

en el lado opuesto. En otras cajas el abastecimiento es por medio de un sistema de tubería 

de gas. 

Los carros son diseñados para el abastecimiento de los distintos gases, aplicando las 

normas y códigos de colores para los gases agentes, así como normas de ubicación de los 

mismos, que a continuación se detallan: 
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GASES COLOR UBICACION 

Oxigeno(𝑂2) Verde A la derecha 

de la maquina 

Óxido 

Nitroso(𝑁𝑂2) 

Azul A la izquierda 

de la maquina 

AGENTES 

Halothane 

Ethrane 

Forane 

Rojo  

Naranja 

Morado 

 

 

Los tomas para adosar estos cilindros o suministros de gas al aparato de anestesia, también 

conocidos con el nombre de yugos, están dotados con pines cilíndricos, que coinciden con 

orificios colocados en igual posición en el cuerpo de la válvula de cilindro de gas, tiene el 

objeto de no incurrir en equivocaciones que podrían ser fatales al poner un cilindro de un 

gas cualquiera en la toma que corresponde a un gas diferente. 

 

Figura 4.3: Funcionamiento de un carro de anestesia equipado con circuitos para dos gases  

Tabla 4.1: Norma y código de colores para los gases agentes 
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Figura 4.4: Esquema frontal de un carro de anestesia 
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4.1.2 Electro-bisturí 

El electro-bisturí es un equipo electro-médico, generador de corrientes de alta frecuencia 

HF, con las que se pueden cortar o eliminar tejido blando. Cuando hay flujo de electrones 

estos experimentan un alto grado de dificultad para circular libremente y por tanto liberan 

energía al desplazarse de un lugar a otro. Este grado de dificultad se llama resistencia 

eléctrica y la energía liberada se presentaen forma de calor. Por esta razón, el organismo 

humano presenta una resistencia, entre 5.000 y 10.000 ohmios, al paso de corrientes 

eléctricas. Si el punto eléctrico de contacto es muy restringido, se concentrará mucha 

energía en él. En un área delimitada del organismo, una densidad de energía, superior al 

calor latente de vaporización, hará que las células se desintegren en esa región. 

Para obtener las diferentes funciones electro quirúrgicas se hace uso de estos principios 

físicos: 

 Electrosección: Corte de tejidos biológicos, mediante el empleo de una corriente 

de alta frecuencia. Puede ser pura o combinada, según se desee una acción de corte 

similar al bisturí clásico o con actividad coagulante combinada. 

 Electrocoagulación: Coagulación de tejidos biológicos, mediante el empleo de una 

corriente de alta frecuencia, sí se buscan efectos coagulantes inmediatos. 

 Electrodesecación: Por fulguración, desecación parcial destructiva, por medio de 

arcos eléctricos. 

4.1.2.1 Diferencia con electro-cauterización 

Es necesario diferenciar la electrocirugía de la electro-cauterización, ya que esta última 

técnica es más común y consiste simplemente en la utilización de corriente directa, donde 

los electrones fluyen en una sola dirección, para calentar un implemento quirúrgico que 

calienta el tejido favoreciendo el proceso de cauterización de los vasos. Durante la electro-

cauterización la corriente no ingresa en el cuerpo del paciente, solamente la parte caliente 

del instrumento entra encontacto con el tejido. Por el contrario en la electrocirugía se 

utiliza corriente alterna y el paciente se incluye en el circuito, es decir, la corriente ingresa 
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en el cuerpo. Sin embargo, la cauterización de vasos también se puede realizar por medio 

de equipos de electrocirugía, durante este proceso la corriente no entra en contacto directo 

con el tejido, sino que pasa a través del aire hacia el tejido por medio de un arco de 

corriente y es conducida por los diferentes iones del cuerpo. 

Diferencias:  

 El electro-cauterización utiliza CC (Corriente continua o directa) y ésta no 

ingresa al paciente. Solamente calienta la punta en contacto con el paciente.  

 El electro-cirugía (electro-bisturí) utiliza CA (Corriente Alterna) y ésta entra 

al paciente, quien hace parte del circuito. 

4.1.2.2 Principio físico de funcionamiento 

Su funcionamiento se basa en hacer circular corriente de alta frecuencia  (HF = > superior 

a los 200 Khz) e intensidad moderada o elevada entre 2 electrodos aplicados al cuerpo. 

Esta corriente generará calor en el sitio deseado, destruyendo tejido (cortando) y/o 

coagulando pequeños vasos. 

El circuito completo de un electro-bisturí está compuesto por el generador, un electrodo 

activo, el paciente, y un electrodo de retorno del paciente. El tejido del paciente genera 

una impedancia y los electrones al vencerla generan calor. 

 Generador electro-quirúrgico de radio frecuencia: Es la fuente de la corriente de 

electrones y el voltaje. Es un generador de alta potencia y alta frecuencia. 

 

 Electrodo activo: Tiene un área de sección transversal muy pequeña. Está diseñado 

en forma de herramienta para que pueda ser manipulado por el cirujano. 

 Electrodo de retorno del paciente: Su función es remover corrientes desde el 

paciente de manera segura. El calor debe ser disipado por el tamaño y la 
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conductividad del electrodo. Generalmente es una superficie metálica pero 

actualmente se está reemplazando por un electrodo adhesivo desechable. 

 Pedal o botones de mano: para cambiar entre modo de corte y modo de 

coagulación. 

El calentamiento del tejido con radiofrecuencia se puede dar por medio de dos 

mecanismos: calentamiento ohmnico o calentamiento dieléctrico. El calentamiento 

óhmnico, producido a menos de 500MHz incrementa el movimiento traslacional de las 

partículas. El calentamiento dieléctrico producido a más de 500MHz incrementa el 

movimiento vibratorio y rotacional de las partículas. Cuando un campo eléctrico es 

aplicado sobre la materia, los dipolos absorben parte de la energía del campo. El 

calentamiento óhmnico es el mecanismo utilizado por los dispositivos de electrocirugía y 

el calentamiento dieléctrico es el utilizado por el láser y hornos microondas. 

Se debe tener presente que la corriente que fluye en uno de los electrodos debe ser igual a 

la corriente que fluye en el otro electrodo. Por lo tanto debido a que el electrodo activo 

tiene un área de sección transversal muy pequeña, la densidad de corriente es muy alta. 

Debido a la diferencia de densidad de corriente entre los dos electrodos, el tejido en 

contacto con el electrodo de dispersión se calienta lentamente mientras que el que está en 

contacto con el electrodo activo se calienta hasta destruirse. El calentamiento del tejido se 

genera por la potencia disipada en el tejido que se puede expresar como: 

P V𝐼2 

Donde:  

P es la potencia en Watts 

es la resistividad del tejido en Ohmios- Metros 

V es el volumen de tejido en 𝑚3 
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I es la densidad de corriente en A/𝑚2 

 

Figura 4.5: Ejemplo de un paciente utilizando un electro-bisturí 

4.1.2.3 Rango de frecuencias en electrocirugía 

La frecuencia de estos dispositivos varía entre los 0.2MHz y los 3.3MHz  en comparación 

con los 60Hz de frecuencia que posee la electricidad normal con la que funcionan los 

aparatos eléctricos. En el espectro electromagnético, las ondas de radio tienen una 

frecuencia de 300kHz a 3MHz. 

 Típicamente de 350 Khz – 3 Mhz (Frecuencia fundamental) 

 Típicamente de 100 Hz – 10 Khz (Frecuencia de chopeo) 
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Figura 4.6: Formas de onda utilizadas en electrocirugía 

4.1.2.4 Efectos en los tejidos 

Durante el procedimiento de electrocirugía la corriente de alta frecuencia fluye a través de 

una sonda o electrodo activo manipulado por el cirujano y llega a una “tierra” hecha a 

partir de un elemento dispersivo, electrodo de dispersión, que se encuentra en contacto 

con el paciente o vuelve al instrumento quirúrgico dependiendo del tipo de electrodos 

utilizados. La potencia del instrumento se disipa en forma de calor en el tejido, en el sitio 

cercano a la punta del electrodo activo, con un radio de aplicación de máximo 1 cm. La 

corriente de radio frecuencia viaja a través del cuerpo por los diferentes iones intra y extra 

celulares que se mueven de acuerdo con el campo eléctrico producido por la 

radiofrecuencia. Los iones encuentran resistencia a lo largo del camino y se colisionan 

con otras moléculas generando calor. Si se asume un tejido homogéneo, se puede 

determinar el incremento de la temperatura a nivel local mediante la ecuación: 

∆T =
J2tρ

CD
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Donde:  

J es la densidad de corriente en 𝐴 𝑚2⁄  

t es el tiempo (en segundos) de aplicación de la corriente. 

D es la densidad del tejido (𝐾𝑔 𝑚3⁄ ). 

C es la capacidad calorífica específica del tejido (kcal/kg/°C) 

ρ es la resistividad del tejido 

La resistividad del tejido varía de acuerdo a su contenido de agua, microestructura y 

contenido iónico. 

En resumen podemos decir que al entregarse calor al tejido celular, se incrementa la 

Temperatura de las células ocurriendo:  

 Desnaturalización de proteínas.  

 Evaporación de líquidos intra y extra celular.  

En electrocirugía, se puede presentar dos efectos: destrucción del tejido debido ala 

ebullición o, producir coagulación con el fin de dar cese al sangrado, esto es causado por 

las corrientes transmitidas por el electro-bisturí. 

Estos dos efectos permiten obtener tres diferentes procesos sobre el tejido: 

 

 Corte: se divide el tejido con chispas eléctricas. El calor intenso generado en el 

sitio quirúrgico por períodos cortos de tiempo y la producción de una 

concentración de corriente máxima termina vaporizando el tejido. Lo que sucede 

es que al calentarse mucho el tejido de manera no gradual, el agua de las células 

se evapora y se forma vapor de agua, lo que hace que las células se desintegren, 

produciendo una destrucción de tejido. En el corte quirúrgico se deben utilizar 

electrodos de contacto lo más cortante y delgados posible. La temperatura de 

contacto y el vapor sobrecalentado producido aseguran la esterilización del corte. 
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Dentro de este efecto se debe generar una onda senoidal de alta frecuencia, con 

amplitud suficiente para proveer la energía requerida. Este tipo de onda es 

totalmente filtrada. 

 

 Fulguración: También llamada carbonización de los tejidos, se da a temperaturas 

mayores a 200°C. Es producida por un electrodo de bajo amperaje ubicado a 

distancia del tejido, en este proceso el tejido se carboniza superficialmente por un 

arco de alto voltaje debido a la corriente. Lo que sucede es que se disminuye el 

calor transmitido a los tejidos, con el fin de que hiervan en sus propios líquidos y 

formen un coágulo sobre un área amplia, reduciendo así el ciclo de trabajo. La 

corriente aplicada a través de la pared celular hace que los cationes y aniones 

intracelulares oscilen en el citoplasma y eleven la temperatura de la célula y las 

proteínas celulares se desnaturalizan y ocasionan la coagulación. Para dispersar la 

energía, se utilizan electrodos de gran superficie de contacto y con ligeros torques 

sobre los tejidos. Para superar la impedancia del aire, la forma de onda de la 

coagulación tiene un voltaje mucho mayor que el de la de corte, el tipo de onda de 

la fulguración es parcialmente rectificada. Con esta técnica normalmente los 

tejidos profundos no sufren alteraciones, pero el daño causado por esta varía con 

la potencia. Este efecto ocurre principalmente cuando se mantiene la punta del 

instrumento en un mismo punto por mucho tiempo. 

 

 Desecación: Es producida por un electrodo de bajo amperaje en contacto directo 

con el tejido. Se logra más eficientemente con la corriente de corte, cuando se toca 

el tejido con el electrodo la corriente se reduce y se genera menos calor por lo que 

no ocurre el corte, las células se secan y se forma un coágulo en lugar de 

vaporizarse y explotar. Las ventajas de coagular con la corriente de corte es que se 

utiliza mucho menos voltaje. Los aparatos que incluyen salida micro bipolar 

pueden realizar desecaciones sin chispas, lo que es ideal para ciertas aplicaciones. 
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Todos estos procesos si no son controlados pueden ser altamente nocivos para el 

organismo. Las complicaciones debido a la electrocirugía son causadas principalmente 

por las corrientes estacionarias, que transfieren energía de formano controlada. Se debe 

tener muy en cuenta que por esta razón que el paciente debe estar completamente aislado 

de cualquier elemento conductor ya que si no se puede presentar shock eléctrico. 

La combinación de diferentes elementos, permite obtener modos adicionales, los cuales 

se exponen en la Tabla 4.2  junto con los modos tradicionales: 

TÉCNICA FORMA DE 

ONDA 

MECANISMO  

1.Electrofulguración Onda Senoidal 

Amortiguada 

Sin contacto con 

el tejido. Arcos de 

chispas del 

electrodo al 

tejido. 
 

2.Electrodesecación Onda Senoidal 

Amortiguada 

Contactó con el 

tejido, produce 

deshidratación 

por calor. 
 

3.Electrocuagulación Moderadamente 

Amortiguada 

Usualmente con 

electrodo de 

dispersión o 

fórceps bipolares. 
 

4.Electrosección,corte  

puro. 

Onda Senoidal 

Pura 

Corte del tejido 

sin coagulación o 

hemostasis 

 

5. Electrosección, 

mezcla. 

Onda Senoidal 

modulada(mezcla) 

Corte del tejido 

con coagulación. 

 

 

 
Tabla 4.2: Técnicas de electrocirugía 
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4.1.2.5 Modos de entrega de potencia 

4.1.2.5.1 Modo monopolar 

Se emplea un electrodo de gran superficie y otro pequeño, denominándose electrodo de 

retorno y activo respectivamente. En el punto de contacto del electrodo activo la densidad 

de corriente es elevada, entregándose gran cantidad de calor en éste sitio. 

 

Figura 4.7: Modo monopolar 

4.1.2.5.2 Modo bipolar 

La corriente se aplica entre las 2 puntas de una herramienta. Suelen emplearse 

herramientas tipo pinzas o tijeras y se entrega calor en el tejido entre las 2 puntas de la 

herramienta, es muy utilizado para sellar vasos o en aplicaciones endoscópicas. 

 

Figura 4.8: Modo bipolar 
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4.1.2.6 Funcionamiento básico de un electro bisturí 

 

Figura 4.9: Diagrama en bloques de  un electro-bisturí 

La energía que se requiere para operar el generador proviene de una fuente de 

alimentación AC. Esta entrada puede ser modulada en algunos casos para producir la onda 

apropiada para cada aplicación. Si se da el caso el modulador controla la salida del 

generador. La salida del generador es controlada finalmente por el cirujano a través del 

circuito de control que determina el momento en el cual la potencia es aplicada a los 

electrodos para generar la acción particular. 

En la Figura 4.9 se presenta un diagrama de bloques interno de un electro-bisturí. El 

módulo Oscilador de RF brinda la señal básica de alta frecuencia la cual es amplificada y 

modulada. El módulo de generador de funciones determina la modulación de la onda 

dependiendo del modo de operación seleccionado por el cirujano. 
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 La salida del generador se puede accionar o apagar por controles de mano o pie que son 

manipulados por el cirujano. 

Un circuito acoplador de salida es utilizado entre el generador y los electrodos para 

controlar la energía que se transfiere al cambiar de un modo de operación a otro. 

El circuito se cierra por el electrodo de dispersión para monopolar y entre terminales de 

pinza para el bipolar. Estos equipos informan, con señal luminosa y acústica, la activación 

de los electrodos, con el fin de advertir a los operadores y evitar algún tipo de accidente. 

Para el caso de quemadura, estos equipos deben disponer de un circuito de desconexión, 

para el caso de una placa neutra desconectada. Existe un electrodo tipo antena, pero este 

crea un problema, ya que el aislante se puede romper y producir con ello quemaduras de 

contacto. 

Los equipos de electrocirugía de alta frecuencia generan una onda oscilatoria o seno. 

Tienen dos tipos de onda: seno amortiguada o seno pura. 

La onda seno amortiguada tiene un grupo de oscilaciones y la primera de ellas tiene la 

máxima amplitud, seguida de pequeñas ondas. Este tipo de onda produce una excesiva 

generación de calor y coagulación y es utilizada de forma interrumpida y modulada. A 

medida que la onda es más amortiguada el efecto de coagulación y destrucción del tejido 

aumenta, por lo cual a mayor amortiguamiento mayor hemostasis ósea detención de la 

hemorragia. 

La onda seno pura es balanceada y simétrica en la que la amplitud en todas las oscilaciones 

es la misma. Una onda de este tipo tiene un efecto focalizado sobre el tejido al hacer una 

separación del mismo con muy poca coagulación, ya que produce muy poco daño al tejido 

y no existe hemostasis. Esta onda eléctrica es utilizada para cortar ya que es continua, no 

modulada y no amortiguada. 

Existe un tercer tipo de ondas que se da gracias a la mezcla de las dos anteriores. 
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4.1.2.7 Aspectos generales de la cirugía con electro-bisturí 

Con ayuda de energía eléctrica, que se transforma en calor, se puede seccionar tejido 

biológico y cauterizar hemorragias. Puesto que esta tecnología trabaja con altas tensiones 

eléctricas presenta ciertos riesgos. Para poder minimizarlos hay que conocer su 

funcionamiento. 

4.1.2.7.1 Interacción entre la corriente eléctrica y el tejido biológico 

Son 3 los efectos que la corriente eléctrica tiene sobre el organismo humano: el efecto 

farádico, el efecto electrolítico y el efecto térmico. 

4.1.2.7.2 Efecto farádico 

Las células susceptibles de estimulación fácil, como los nervios y los músculos, se 

estimulan por corriente eléctrica. La estimulación del tejido humano llega al máximo con 

una corriente alterna de aproximadamente 100 Hz, disminuyendo si la frecuencia va 

aumentando y pierde paulatinamente su efecto nocivo como se puede observar en la 

(Figura 4.10). 

 

Figura 4.10:  Interacción entre frecuencia de la corriente alterna y el efecto estimulante sobre las 

células 
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Es decir corrientes eléctricas pulsativas, por ejemplo corriente continúas pulsada o 

corrientes de baja frecuencia (incluso con la frecuencia de la red de suministro) provocan 

en nervios y en células musculares un efecto de irritación y de estimulación. El motivo 

para ello es una estimulación del intercambio normal de iones del cuerpo humano que es 

el responsable del conducto fisiológico de estímulos. Estímulos de este tipo producen una 

crispación de la musculatura hasta provocar extrasístoles y fibrilaciones ventriculares. 

El efecto de la estimulación, también llamado efecto farádico, se manifiesta: 

𝑅 =
𝐼

𝐹
 

El sistema fisiológico excito-conductor del tejido se efectúa dependiendo de la curva del 

umbral de excitación según la cual corrientes de baja frecuencia o pulsadas provocan un 

impulso de estimulación agresivo. En corrientes alternas de alta frecuencia (> 200 kHz), 

el sistema fisiológico ya no le puede seguir al impulso de estimulación. Sucede una 

insensibilidad frente al estímulo. 

De esto resulta que los aparatos quirúrgicos de alta frecuencia se procesan con una 

frecuencia base de > 300 kHz. 

4.1.2.7.3 Efecto electrolítico 

La corriente eléctrica causa en el tejido biológico una corriente de iones. Los iones son las 

más pequeñas partículas cargadas de electricidad. En el caso de corriente continua los 

iones positivos se desplazarían hacia el polo negativo y los iones negativos hacia el polo 

positivo. En los polos, el tejido biológico sufriría daño. Por tanto, la corriente continua no 

es apropiada para el uso en cirugía. Sin embargo, si se utiliza corriente alterna con alta 

frecuencia, los iones cambian permanentemente su dirección de movimiento, es decir, 

están oscilando y por tanto no causan daño al tejido. 



 29 

 

4.1.2.7.4 Efecto térmico 

La corriente eléctrica calienta el tejido, siendo el calentamiento en función de: 

 La resistencia específica del tejido 

 La intensidad de la corriente  

 El tiempo de acción de la energía eléctrica 

Cuanta más intensidad tiene la corriente, tanto mayor el aumento de temperatura y por 

tanto el efecto térmico. En la punta del instrumento eléctrico monopolar (electrodo activo) 

la intensidad de la corriente es muy alta, se forma un arco luminoso y por tanto se produce 

un calentamiento muy fuerte. En este lugar se puede cortar y/o obliterar. Sin embargo, en 

la superficie grande del electrodo neutral, la intensidad de corriente y la temperatura son 

tan bajas que no tienen ningún efecto. 

Podemos influenciar el efecto térmico a través de: 

a. Amperaje y potencia de salida 

b. Grado de modulación: Bajo esto se entiende la forma extraída de impulso de la 

corriente de alta frecuencia, según la forma de construcción del generador y según 

el ajuste del aparato. En ello existen diferentes formas de construcción en el 

mercado, según los valores de experiencia de cada empresa. El grado de 

modulación puede ser por ejemplo  un parámetro para la agresividad de un corte 

eléctrico o también para el efecto de profundidad durante un procedimiento de 

coagulación. 

c. Forma del electrodo: La forma de construcción del electrodo activo determina al 

fin y al cabo la concentración de las líneas de flujo en la zona de aplicación. De 

esa manera se puede controlar la temperatura de esa zona y así también el efecto 

que se ha de esperar. Así electrodos finos con forma de punto producen una 

densidad de corriente alta, de esa manera una temperatura alta y por consiguiente 

el efecto del corte eléctrico. Electrodos con una gran superficie crean una densidad 
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de corriente menos grande, por eso también una temperatura más baja y por eso 

un efecto de coagulación. 

d. Estado del electrodo activo: Según la ley de Joule, los efectos a esperar dependen 

de las resistencias dadas. A parte de las descritas resistencias físicas existe la 

resistencia de la transmisión eléctrica, es decir que un electrodo en el que ya se 

han pegado piezas coaguladas aumenta enormemente la resistencia del sistema. Si 

existe un ajuste constante del aparato y un tiempo constante de aplicación, se 

reduce así considerablemente el efecto de trabajo. Por eso hay que limpiar siempre 

un electrodo ensuciado durante la aplicación. 

e. Características del tejido: Como ya se ha mencionado antes, el tejido fisiológico 

tiene diferentes características de resistencia. Estas características se exprimen de 

forma física a través de la resistencia específica 𝑅0. 

Tejido biologico 

(al nivel de 0.3 hasta 1Mhz) 

Metal 

Sangre                     0,16 x 103 Plata                                      0.16 x 10−5 

Musculo, riñon, corazón         0,2 x 103 Cobre                                    0,17 x 10−5 

Higado, bazo                           0,3 x 103 Oro                                       0,22 x 10−5 

Cerebro                                   0,7 x 103 Aluminio                              0,29 x 10−5 

Pulmones                                1,0 x 103  

Grasa                                      3,3 x 103  

 

 

 

Tabla 4.3: Resistencia especifica según el tipo de tejido 
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4.1.3 Equipo desfibrilador 

La desfibrilación y la cardioversión eléctrica consisten en dos tipos de terapia que 

mediante la aplicación de un choque eléctrico de corriente continua consiguen revertir 

distintos trastornos del ritmo cardíaco. Su alta eficacia, facilidad de aplicación y seguridad 

han contribuido a su gran difusión. 

 

Figura 4.11: Desfibrilador 

Se denomina fibrilación al movimiento espasmódico, espontáneo y local de las fibras 

musculares. En el caso del corazón, la aparición de fibrilación ventricular produce 

una pérdida prácticamente total de la eficacia de bombeo y, por tanto, una anulación 

del flujo de sangre. Esta situación debe corregirse rápidamente, dentro de los cinco 

minutos siguientes, para evitar daños cerebrales irreversibles al paciente. Otras 

arritmias malignas, como algunas taquicardias, fluttero fibrilación auricular, deben 

también corregirse. En el primer caso se habla de desfibrilación, mientras que para 

las otras arritmias se suele denominar cardioversión. Los métodos utilizados son la 

desfibrilación mediante fármacos anti arrítmicos y la desfibrilación eléctrica.  

La desfibrilación eléctrica se realiza aplicando una descarga entre dos electrodos situados 

directamente sobre el corazón (durante una intervención quirúrgica o con desfibriladores 
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implantados), o a través del tórax (con desfibriladores externos), que pasa a potencial de 

acción las células miocárdicas. Al alcanzar el potencial de reposo de forma sincronizada, 

pueden responder de nuevo al estímulo producido por el nodo sino-auricular recuperando 

el ritmo cardíaco. Los parámetros que determinan la eficacia de la desfibrilación son: 

 Amplitud de la descarga (demasiado pequeña es inefectiva y muy grande puede 

dañar el miocardio). 

 Duración de la descarga (suficiente para asegurar que todas las células pasan a 

potencial de acción). 

 Energía disipada (producto amplitud-duración). 

 Forma de onda (no se debe usar pulsos altos y estrechos ni formas asintóticas). 

 Electrodos (se debe reducir su impedancia de contacto con geles y elegir el tamaño, 

que influye en la uniformidad de la corriente transtorácica). 

Existen cuatro tipos de desfibriladores: de alterna, de descarga capacitiva, de descarga 

capacitiva con línea de retardo y de onda cuadrada.  

4.1.3.1 Funcionamiento 

Los desfibriladores de descarga capacitiva descargan a través del paciente un condensador 

cargado previamente a alta tensión. La forma de onda obtenida es la propia de un circuito 

RLC, en el cual la resistencia es la que presenta el paciente, y la duración del pulso es 

menor que en el tipo anterior. La siguiente figura muestra el diagrama de este tipo de 

desfibriladores. Se utiliza un transformador elevador regulable para obtener la alta tensión 

deseada y posteriormente se rectifica, de manera que el condensador se carga a una tensión 

continua. La resistencia RS limita la máxima corriente de carga. Con el conmutador en la 

posición C, el condensador se carga hasta la tensión máxima.  
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Al pasar a la posición D, se produce la descarga sobre la resistencia equivalente del 

paciente, RL. La posición de reposo corresponde al conmutador en R. 

 

Figura 4.12: Desfibrilador de descarga capacitiva. 

Para modificar las características del pulso de estimulación, aumentando el tiempo en que 

se aplica energía con gran amplitud y haciendo la onda más cuadrada, se utiliza un doble 

circuito RLC, dando origen a otro tipo de desfibriladores conocido como de descarga 

capacitiva con línea de retardo. De esta manera se necesita menores corrientes de pico 

para conseguir la desfibrilación. 

4.1.4 Electrocardiógrafos 

Los electrocardiógrafos se utilizan para obtener registros de la señal de ECG. 

Debido a su amplia utilización como herramienta diagnóstica, y la existencia de diversos 

fabricantes, se ha desarrollado una cierta estandarización de este tipo de amplificadores. 

Las principales características de un electrocardiógrafo son, entre otras: 

o Impedancia de entrada: > 5MΩ. 

o Corriente a través del paciente: < 1 uA. 

o Resistencia del terminal central: > 3.3 MΩ. 

o Ganancias fijas: 5, 10 y 20 mm/mV (equivalentes a ganancias de 500, 1000 

y 2000, respectivamente). 
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o Respuesta frecuencial: 

 

 0.14 Hz a 25 Hz: ±0.5 dB. 

 Frecuencia superior de corte: 100 Hz. 

o Velocidad del papel: 25-50 mm/seg. 

o Amplitud de la señal de calibración: 1 mV. 

El diagrama de bloques de un electrocardiógrafo se muestra en la siguiente figura.4.13. 

Podemos destacar: 

4.1.4.1 Funcionamiento 

 Circuitos de protección: Incluyen limitadores de sobretensiones para su utilización 

conjunta con desfibriladores y también pueden incorporar filtros de RF. 

 Selector de derivación - Calibración: Permite programar cuál o cuáles de las 12 

derivaciones van a ser registradas. Incluye la red del terminal central de Wilson. 

La señal de calibración, generalmente un pulso cuadrado de amplitud 1 mV, se 

inyecta en el electrocardiógrafo en esta etapa para permitir comparar la amplitud 

de la señal de entrada con una de amplitud conocida. 

 Preamplificador: En esta etapa se realiza la amplificación diferencial, respecto de 

la referencia aislada, de la señal obtenida de una derivación (DI-III) o a partir del 

valor promedio del resto (aVL, aVF, aVR, V1-6). En algunos sistemas, se dispone 

de hasta tres preamplificadores, permitiendo así la obtención simultánea de varias 

señales. 

 Realimentación activa: Este circuito se conecta al paciente mediante el electrodo 

de referencia (pierna derecha), y permite eliminar interferencia de modo común. 

 Circuito de aislamiento: Transfiere la señal entre la referencia aislada y la de red. 

 Amplificador – Visualización - Impresión: La señal amplificada puede 

visualizarse o imprimirse en papel para su diagnóstico. 
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 Conversión A/D – Almacenamiento – Procesado: La señal puede ser digitalizada 

para su almacenamiento o procesado posterior. 

 

Figura 4.13: Diagrama de bloques de un electrocardiógrafo. 

4.2 Equipos electrónicos de la unidad de Gastroenterología 

4.2.1 Laringoscopio 

El laringoscopio es un instrumento médico simple que sirve principalmente para examinar 

la glotis y las cuerdas vocales. Un laringoscopio está compuesto de dos partes: un mango 

que contiene las baterías y una hoja desmontable. Los laringoscopios están diseñados para 

proporcionar iluminación dentro de la laringe durante el proceso de intubación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Glotis
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Figura 4.14:  Laringoscopio 

4.2.1.1 Estructura 

El aparato se compone de dos partes: 

 Un mango para manejar el instrumento. En el caso de los laringoscopios de fibra 

óptica o con otro tipo de fuente luminosa, el mango contiene en su interior las pilas 

que alimentan la bombilla o la fuente luminosa.  

 

Figura 4.15: Esquema del mango de un laringoscopio 
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 Una hoja que sirve para apartar la lengua y la epiglotis. Al final de la hoja se 

encuentra usualmente una fuente luminosa (una pequeña bombilla o un punto 

de luz de fibra óptica de origen en el mango). La hoja puede ser reutilizable, 

en cuyo caso debe esterilizarse después de cada uso, o desechable.  

 

Figura 4.16: Partes de la hoja del laringoscopio 

4.2.1.1.1 Funcionamiento de todos los modelos de laringoscopio 

Para encenderlo: Coloque la hoja seleccionada en el mango enganchando la hoja en el 

vástago del mango, como se muestra en la figura 4.17. Deslice hacia arriba hasta la 

posición activado (open) para que la luz se encienda automáticamente. Para apagarlo, 

deslice la hoja hacia abajo hasta la posición apagado (off) y desconéctela del mango. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_%28anatom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Epiglotis
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
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Figura 4.17: Demostración de cómo funciona un laringoscopio 

4.2.1.1.2 Mangos 

Los sólidos mangos son la base para cualquier exploraciónsegura. El diseño ergonómico 

permite un manejo cómodo. 

 Mangos robustos de metal cromado. 

 Superficie del mango acanalada para un uso higiénico y un buen agarre. 

 Alojamiento para la pala normalizado, prácticamente sin desgaste. 

 Contacto metálico sólido para un encendido seguro de la iluminación. 

 Cambio sencillo de las pilas en la parte inferior de los mangos. 

 Posibilidad de elegir entre mangos para utilizar con el cargador o mangos no 

recargables para pilas tipo AA o tipo C. 
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Figura 4.18:  Tipos de mangos para un laringoscopio 

4.2.1.1.3 Tipos de hojas 

 Hoja de Macintosh: Se conoce como hoja o rama curva, con una curva parabólica 

con el tercio distal recto, que es la distancia entre dientes y cuerdas vocales y 

permite colocar la punta en el ángulo constituido por la epiglotis con la base de la 

lengua. 

 Hoja o rama recta Jackson-Winsconsin y hoja o rama recta con punta curva Miller: 

Se introduce por debajo de la superficie laríngea de la epiglotis, desplazando hacia 

delante y arriba con lo que se eleva la epiglotis. Es útil en casos de epiglotis 

flácidas y en pacientes pediátricos menores por las características anatómicas.  

4.2.1.1.4 Lámparas para laringoscopios 

Dependiendo al tipo de hoja del laringoscopio se pueden tener distintos tipos de lámparas 

como mostraremos en el siguiente cuadro. 
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Lámpara de xenón XL de 2,5 V 

para laringoscopios F.O. XL 2,5 V 

 

Lámpara de xenón XL de 3,5 V 

para laringoscopios F.O. XL 3,5 V 

 

Lámpara de LED de 2,5 V 

para laringoscopios F.O. LED 2,5 V 

 

Lámpara de LED de 3,5 V 

para laringoscopios F.O. LED 3,5 V 

 

Lámpara de vacío pequeña 2,7 V 

para laringoscopios estándar ri-

standard Miller 

núms. 00 a 1 

 

Lámpara de vacío grande 2,7 V 

para laringoscopios estándar ri-

standard Miller 

núms. 2 a 4, Macintosh 0 a 4 

Figura 4.19: Tipos de lámparas para laringoscopio 

4.3 Equipos electrónicos utilizados en salas de espera 

En el hospital de clínicas todas las unidades tienen televisores a color para las salas de 

espera para y los pacientes en general. 

4.3.1 Televisión a Color 

La televisión en color se consigue transmitiendo, además de la señal de brillo, o 

luminancia, necesaria para reproducir la imagen en blanco y negro, otra que recibe el 

nombre de señal de crominancia, encargada de transportar la información de color. 

Mientras que la señal de luminancia indica el brillo de los diferentes elementos de la 

imagen, la de crominancia especifica la tonalidad y saturación de esos mismos elementos. 

Ambas señales se obtienen mediante las correspondientes combinaciones de tres señales 

de vídeo, generadas por la cámara de televisión en color, y cada una corresponde a las 

variaciones de intensidad en la imagen vistas por separado a través de un filtro rojo, verde 

y azul. Las señales compuestas de luminancia y crominancia se transmiten de la misma 
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forma que la primera en la televisión monocroma. Una vez en el receptor, las tres señales 

vídeo de color se obtienen a partir de las señales de luminancia y crominancia y dan lugar 

a los componentes rojo, azul y verde de la imagen, que vistos superpuestos reproducen la 

escena original en color.  

4.3.2 Vista general esquemática de bloques de un televisor a color 

Este esquema general nos ayuda a explicar todos los bloques que generalmente son 

encontrados en los televisores a color. 

Podemos mencionar: 

a) Sintonizador: 

Recibe y amplifica la señal de TV de cable o antena, y produce una señal de FI 

conteniendo el canal seleccionado mediante Vc y los terminales de control de los 

conmutadores de banda. 

b) Circuito de sintonía analógico: 

Produce la tensión de sintonía Vc mediante un potenciómetro y conmutadores. La 

conmutación en la banda de sintonía se selecciona también mediante un conmutador 

para cada canal. 

c) Circuito de sintonía digital: 

La sintonía y conmutación se procesa y memoriza mediante circuitería  digital. El 

resultado entonces se convierte en una salida Vc de sintonía y de conmutación de 

banda para el sintonizador. 

d) Procesador de la señal remota: 
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La selección del canal, la conexión/desconexión, el control del sonido, imagen y 

teletexto pueden realizarse mediante un control remoto sin hilos. El procesador de 

control traduce estas órdenes en una salida adecuada para cada circuito individual. 

e) Control remoto: 

Transmite instrucciones al receptor de remoto del TV. Generalmente se transmiten 

señales infrarrojas moduladas. Los controles antiguos transmiten señales ultrasónicas. 

f) Alimentación: 

Rectifica la CA de la línea principal y produce las líneas de alimentación adecuadas a 

los distintos circuitos. Generalmente la alimentación es conectada y desconectada con 

el control remoto. 

Hay chasis caliente (hot-chassis) (chasis conectado a la línea principal 

galvánicamente) y chasis frio (cold-chassis) (aislado galvánicamente de la línea 

principal). 

g) TRC (tubos de rayos catódicos) de vacío: 

Solo funciona cuando la fuente de alimentación está conectada. Permite la 

magnetización de las partes metálicas del  TRC (la rejilla de apertura y el cuadro). 

h) Etapa de FI: 

Amplifica la señal de FI del sintonizador bajo control del circuito AGC (Control 

Automático de Ganancia). Generalmente se utiliza un filtro de onda acústica de 

superficie para filtrar la entrada del sintonizador. 

 

i) Detector de video: 
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En este bloque la FI estabilizada se detecta para obtener una señal de video compuesta 

normal. La señal también puede contener la portadora FM de audio. 

j) Detector de audio: 

Detecta la señal de 5.5 Mhz (6 Mhz en U.K.) y produce una señal de audio la cual 

debe ser amplificada. La detección de la portadora de 5.74 Mhz para la recepción en 

estéreo es opcional generalmente. 

k) Amplificador de audio: 

Amplifica la(s) señal(es) de audio a un nivel adecuado para el (los) altavoz (ces). El 

control del volumen se  puede efectuar mediante el control de mando a distancia. 

l) Separación de luminancia/croma/pulsos de sincronismo: 

Las señales de luminancia y croma son separadas con filtros; los pulsos de sincro se 

obtiene mediante el corte de la parte superior de la señal compuesta. 

m) Decodificador PAL (SECAM; NTSC): 

Un decodificador de color demodula la señal de croma PAL, SECAM o NTSC 

codificada. Esto da lugar a las señales roja y azul (R-Y y B-Y). En una matriz, la 

luminancia (Y) se mezcla con estas señales para producir las salidas de la señal roja, 

verde, azul. 

n) Expansión SECAM: 

Un circuito opcional conectable para demodular  las portadoras SECAM cuando el 

decodificador  principal es PAL. Alguna vez el decodificador PAL se modifica para 

decodificar también NTSC(los tres estándares de TV). 

o) Oscilador de cuadro vertical y excitador: 
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Un oscilador de baja frecuencia que determina la relación a la que los cuadros son 

repetidos. Para PAL y SECAM esto es 50 Hz, para NTSC es de 60 Hz. El circuito 

excitador envía la corriente a la bobina de deflexión vertical en la parte posterior del 

tubo de imagen. 

p) Oscilador de línea horizontal y excitador: 

Un oscilador que determina la relación en que las líneas horizontales son repetidas. 

Para PAL y SECAM esta es de 15.625 Hz, para NTSC 15.750 Hz. El circuito excitador 

envía la corriente a la bobina de deflexión de horizontal en la parte posterior del tubo 

de imagen, pero también excita el transformador de alta tensión. 

q) Circuito de alta tensión: 

Transforma el impulso de excitación horizontal en una alta tensión a cual se envía a la 

placa ánodo del TRC (20-25 KV). Una tensión convergente de aproximadamente un 

10% por debajo de la tensión de ánodo se obtiene con una resistencia atenuadora 

(ajustable). 

r) Circuito convergente: 

Un control de deflexión adicional en el cuello del TRC asegura que los haces de 

electrones rojo, verde y azul impacten con precisión en los fósforos rojo, verde y azul. 
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Figura 4.20: Diagrama en bloques básico de un televisor a color 
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4.4 Herramientas y materiales especiales para el mantenimiento. 

Como en toda rama de la electrónica se necesitan algunas herramientas de trabajo. 

Sin un equipo de medidas electrónico, un buen número de problemas y/o procesos de 

ajuste no pueden realizarse.  

A continuación mencionaremos los más importantes. 

a. Voltímetro digital: 

Se necesita un voltímetro digital pues los voltímetros deben ajustarse cuando se 

realizan procesos de medición  y ajuste de las distintas tensiones de un equipo, y un 

voltímetro analógico de “aguja” no tiene la suficiente precisión. El voltímetro 

analógico, sin embargo no queda fuera de servicio.  

b. Osciloscopio: 

Para verificar el buen funcionamiento de algunos equipos es necesario utilizar un 

osciloscopio, debe tenerse un cuidado especial para que su ajuste sea correcto. El 

osciloscopio puede utilizarse para medir tensiones continuas (DC), tensiones alternas 

(AC) y señales pulsantes digitales. En el momento de la reparación de un equipo un 

osciloscopio simple de un canal de 10 Mhz puede mostrar una gran cantidad de 

señales. 

c. Herramientas: 

En cualquier reparación de un equipo siempre es necesario utilizar: 

 Destornilladores 

 Alicates 

 Cautín 

 Pela cables 

 Estaño y pasta para soldar   
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CAPITULO V 

TRABAJO ESPECÍFICO  REALIZADO EN LA PASANTÍA 

 

 

5 Arreglo y mantenimiento de equipos 

La pasantía realizada en el Hospital de clínicas tuvo una duración de 3 meses, teniendo 

como fecha de inicio el 18 de julio de 2013 y concluyendo  en fecha 25 de octubre de 

2013.  El objetivo de este punto es dara conocer todas las actividades realizadas en dicha 

pasantía. 

5.1 Reparación de un electro bisturí 

Este electro bisturí es utilizado en la unidad de quirófano, para las distintas cirugías que 

se realizan en esta unidad. 

Una de las fallas más comunes que ocurren en estos equipos es cuando se quema los 

mosfet divisores de potencia. 

Pero con un electro bisturí modelo SS-2100, paso que si bien se habían quemado dichos 

mosfet existía una falla mayor que ocasionaba este suceso, es por esta razón que de todas 

las actividades que se realizó en la pasantía la que más énfasis tuvo fue la de revisar este 

equipo en particular.  

Este electro bisturí es antiguo y funciona con 220 V pero tiene un transformador de 220V-

110V esta tensión pasa por un puente de diodos rectificador y se transforma en tensión 

continua de 110 V. 
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Figura.5.1: Electro bisturí modelo SS-2100 

Fallas: 

La primera falla más notoria es el fusible de protección a la salida de tensión continua  de 

110 V de 5 Amperios el cual se quemaba al momento del encendido. 
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Figura.5.2: Imagen del fusible que presenta la falla 

La corriente del fusible corresponde al funcionamiento del reóstato. Esté reóstato tiene 

distintas salidas de tensión que se dirigen y distribuye a las placas donde se encuentran los 

mosfet como se muestra en la figura. 5.3. 

 

Figura.5.3: Reóstato  
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Dos de las salidas de este reóstato se dirigen a los mosfet, se revisó los mosfet usando un 

tester digital y estos estaban defectuosos, también se realizó una prueba de mosfet con un 

circuito simple armado en protoboard, estas dos pruebas indicaron que los 4 mosfet de 

código 2sk313 (dos en cada placa como muestra la figura 5.4) estaban en corte. 

 

Figura.5.4: Ubicación de los mosfet en las placas del electro bisturí 

Haciendo una prueba después de cambiar estos componentes se verifico que la falla seguía 

existiendo. Se desarmo de nuevo el electro bisturí pero esta vez se midió la tensión a la 

salida de los capacitores y se verifico que ahí estaba la falla ya que en lugar de medir una 

tensión continua de 110 V, media una tensión de 165 V. 
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Figura.5.5: placa de salida de tensión de 110 V. 

Se tuvo que desmontar las placas de la parte superior para poder verificar si el 

transformador interno  del electro bisturí estaba funcionado correctamente, se verificó si 

la tensión alterna de salida del transformador era de 110 V. 

Se comprobó que esta tensión era correcta, luego se revisó el puente de diodos rectificador 

de 3 Amperios y 600 V, al cual ingresaba esta tensión alterna para ser rectificada y así 

convertirse en una tensión continúa de 110 V, con la ayuda de un tester digital se midió 

las tensiones y se comprobó que este rectificador se había quemado. Causando así una 

tensión rectificada de salida de 140 V, lo cual causo que los dos capacitores de 2200 uF 

de 200-250V como se  muestra en la figura 5.6, conectados en paralelo a una bobina para 

hacer un buen filtro de la señal de tensión se quemaran y esto ocasionaba que el fusible se 

queme y por lo tanto también causaba que los mosfet entraran en corte. 
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Figura 5.6: Capacitor de 2200 uf. 

Después de reparar todas las fallas encontradas hasta el momento surgió una nueva falla, 

la cual era ocasionada por los mosfet quemados ya que al estar en corte ocasionaron que 

algunos mosfet conectados a seis relés también se quemaran. 
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Figura 5.7: Imagen de relés de una de las placas del electro bisturí 

Solución: 

Se cambió todos los componentes quemados pero como es un equipo un poco antiguo se 

precedió  a buscar los remplazos de algunos componentes como ser: 

 Mosfet de código 2sk313 tipo platillo por un mosfettip de código 2sk724. 

 Rectificador de puente de diodos de 6 Amperios y 600 V por un rectificador de 5 

amperios y 650 voltios. 

 Mosfet vna140 por otro mosfet de código 15N80 de canal N. 

5.2 Mantenimiento de las aspiradoras de los quirófanos 

También se realizó el mantenimiento de las aspiradoras centrales del quirófano 6 y 

quirófano 1, puesto que estos se habían trabado. Se procede a hacer una limpieza de 

ambos. 
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5.3 Arreglo y mantenimiento de un laringoscopio 

Utilizado en la unidad de gastroenterología. 

Fallas: 

Las fallas más comunes en los laringoscopios son que el foco no enciende. 

Diagnostico: 

Mayormente los motivos para que este suceso ocurra son porque el foco está quemado o 

que hay falso contactó o desgaste de las baterías. 

Solución: 

Si se comprueba que el foco está quemado se procede a cambiarlo por uno nuevo, pero si 

no es así revisamos las baterías para verificar su buen estado, entonces si las baterías 

funcionan le damos mantenimiento correctivo limpiando todas las partes del laringoscopio 

con cuidado. 

5.4 Habilitación de nueva línea telefónica en la oficina de administración 

Fallas: 

Mala instalación de línea telefónica. 

Solución: 

Procedo a habilitar nuevamente una línea telefónica haciendo una extensión del cable 

telefónico para instalarlo en un lugar más accesible para la secretaria respetando la norma 

de la ITU 568 A y 568 B. 

5.5 Reparación de una caldera eléctrica de esterilización 

La caldera eléctrica es usada para la esterilización de algunas herramientas médicas en la 

unidad de Infectología. 
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Fallas: 

 Las fallas más comunes en estos equipos es que se quema la resistencia. 

Solución: 

Se procede a darle un mantenimiento correctivo cambiando la resistencia y verificando 

que otros componentes no estén en mal estado. 

5.6 Cambio de focos en las distintas unidades 

También se realizó el cambió de los focos fluorescentes de las distintas unidades que lo 

requirieran revisando cual era la falla. 

Generalmente se hace el cambio de las reactancias y arrancadores de focos de 20 y 40 

wats, a su vez también cambien los focos fluorescentes circulares de 30 wats. 

5.7 Mantenimiento de estufas eléctricas 

La falla más común que existe en estas estufas es que se quema el diodo térmico, este 

diodo es de 10 Amperios y de 160º, primero se verifica si están quemados y luego se 

procede a cambiarlos por uno nuevos también se realiza una limpieza del equipo. 

5.8 Arreglo y mantenimiento de televisor SONY 

Que tiene el uso para la Unidad de Enseñanzas, y los funcionarios del museo del hospital 

de Clínicas. 

Televisor SONY TRINITRON de 21 pulg. Modelo  KV 2184 WR. 

Fallas: 

En el momento de encendido el tubo de rayos catódicos no se carga con energía, no existe 

imagen ni sonido. 
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Diagnostico: 

Se revisó la etapa horizontal de la placa y se verifico que el fly back ya está en mal estado 

por desgaste ya que este televisor es un poco antiguo. 

Se revisó la placa del televisor por etapas ya que aún existían fallas, y haciendo un análisis 

minucioso se pudo verificar en la etapa de la fuente que el str50115 está en corte y a la 

vez evidenciamos que el TRH (transistor rectificador horizontal) está descompuesto.  

Solución: 

Se cambió el fly back por uno nuevo y también se procedió a cambiar estos dos 

componentes, pero luego aparecieron otras fallas como el diodo de protección zener 2M 

que entro en corte al momento de encendido con la resistencia fusible de 1 ohmio de 2 wat 

y el icp25, cabe especificar que estos tres componentes trabajan como un sistema de 

protección del fly back y como el str50115 estaba en mal estado causo la falla en estos 

otros componentes. 

Se procedió a cambiar todos estos componentes y se dio solución al problema. 

5.9 Reparación de un televisor Samsung 

Utilizado en la unidad de patología para la sala de espera. 

Televisor Samsung de 24 pulg. Modelo CL 26QM a color. 

Fallas: 

Existe audio pero no hay imagen posibles fallas en la etapa de la fuente o la etapa 

horizontal. 
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Diagnostico: 

Después de revisar la etapa de la fuente haciendo uso de su respectico diagrama de 

bloques podemos comprobar que el componente TDA está en mal estado. 

Solución: 

Procedemos a cambiar este componente y el televisor vuelve a funcionar en perfecto 

estado, también se verifico el buen estado de otros componentes y realizamos una limpieza 

a la placa. 
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CAPITULO VI 

APORTES 

 

 

6 Aporte Académico 

La carrera de Electrónica y Telecomunicaciones aporto mucho en el aprendizaje en la área 

de electrónica, se aprendió a utilizar distintos instrumentos y herramientas como ser un 

tester analógico y tester digital conociendo las limitaciones y ventajas de cada uno, como 

utilizar adecuadamente un osciloscopio y un generador de señales, para utilizarlos en 

reparaciones y diseños. Se adquiere muchos conocimientos en el área, se estudió y analizo 

las diferencias entre capacitores, bobinas, diodos, diodos zener, diodos térmicos, 

transistores, transistores mosfet. Polaridad de los transistores, código de colores de las 

resistencias, como distinguir una resistencia de bobina o carbón, distintos capacitores 

como ser capacitores electrolíticos con su polaridad, capacitores cerámicos y de poliéster 

sin polaridad. 

La polaridad de los transistores NPN y PNP (base, colector, emisor) y en el caso de los 

transistores mosfet (drenador, surtidor, gate), y como verificar si están defectuosos. Como 

reconocer las etapas en el diagrama de bloques de equipos como ser los televisores B/N  

y  color. 

Se pudo aplicar estos conocimientos en la unidad de Electromedicina ya que tiene un taller 

amplio en el cual cuenta con herramientas necesarias, repuestos necesarios  para los 

equipos, además de un banco de trabajo y un tester digital para cada técnico, por lo cual 

se realizan reparaciones eficientes para los  equipos, y en tiempos más cortos. 
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Una de las enseñanzas que se aplicaron fue la de hacer un análisis de diagramas de 

circuitos para cada equipo, como realizar la carga y descarga de un capacitor, medir 

tensiones continuas y alternas, las entradas principales de un equipo (220 V o 110 V), 

luego ir midiendo fusibles y los componentes en la etapa de la fuente, el rectificador, el 

capacitor que trabaja como filtro , los reguladores de tensión y por último los pequeños 

componentes como pueden ser los transistores, diodos, capacitores y resistencias. 

Se puso más énfasis en la reparación del electro-bisturís donde se descubrió que la falla 

más común son los mosfet divisores de potencia y a la vez  verificar si tiene algún otro 

repuesto dañado, quemado, o carbonizado. También se realizó la reparación de televisores 

y el cómo reconocer las etapas según su diagrama de bloques. 

Se procedió al cambio de focos fluorescentes en las distintas unidades y como verificar si 

estos están quemados o si el problema es por la reactancia o el arrancador que usa cada 

foco, además de verificar el buen funcionamiento de los equipos que son traídos de las 

distintas unidades haciendo un mantenimiento preventivo y a la vez correctivo. 

Se aprendió a revisar un equipo por etapas ya que es importante para un técnico revisar 

cualquier equipo de una manera ordenada y organizada según la falla que esté presente. 

6.1 Aporte académico a la unidad de Electromedicina 

Se aportó a la unidad de Electromedicina con conocimientos en el área de electrónica 

apoyando a los compañeros de trabajo quienes por falta de personal tenían mucho trabajo, 

de esta manera se colaboró en la reparación de equipos electrónicos, y se colaboró a todos 

los compañeros de trabajo en las distintas áreas como ser mecánica, electricidad, soldadura 

con arco, etc.,  para cumplir con los trabajos en tiempos más cortos. 

También  se aportó en el manejo más ordenado de herramientas haciendo un inventario 

semanal para verificar que no falte ninguna herramienta de trabajo. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES 

 

 

7 Conclusiones y Sugerencias 

Conclusiones: 

 Podemos concluir que las prácticas son muy necesarias para un estudiante ya que 

son como un examen sobre todos los conocimientos adquiridos en la carrera de 

Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología y esto nos ayuda 

a adquirir experiencia en el área laboral a la hora de realizar una reparación, sobre 

todo si es un equipo que se había reparado anteriormente o si es un equipo de 

reciente desarrollo tecnológico. 

 La carrera de Electrónica y Telecomunicaciones nos ayuda a adquirir los 

conocimientos necesarios, nosotros como estudiantes universitarios debemos 

aprender a realizar investigaciones por  nuestra cuenta, cuando se presenta un 

problema difícil de solucionar al momento de reparar un equipo ya sea electrónico 

o de programación. Es por eso debemos mantenernos al tanto de las 

actualizaciones que existen tanto en hardware o software, en especial con el 

desarrollo constante de la tecnología. 

 El haber hecho mis pasantías en la unidad de Electromedicina  me ayudo a conocer 

distintos equipos médicos además de disipar muchas dudas que tenía acerca del 

campo de la electrónica. 

 Al estar rodeada de ingenieros, y técnicos  también es necesario el trabajo en 

equipo y ser una persona sociable, es por eso que aparte de ganar experiencia y 

conocimientos también consigues compañeros de trabajo que luego se convierten 

en tus amigos y así puedes tener un mejor desempeño laboral compartiendo 

conocimientos y colaborando a los demás compañeros. 
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 En el momento de reparación de equipos se debe trabajar con precisión y cuidado 

ya que si no lo hacemos, podemos causar más fallas, y si así fuera siempre es mejor 

volver a la falla principal y tratar cada falla paso a paso. 

Sugerencias: 

Al concluir con la elaboración del informe de pasantías puedo dar las siguientes 

sugerencias: 

 La carrera de “Electrónica y Telecomunicaciones” debe darle más énfasis a la rama 

de Electromedicina. 

 La carrera de “Electrónica y Telecomunicaciones” podría realizar convenios con 

el Hospital de Clínicas y otros Hospitales para que así los estudiantes puedan 

realizar sus pasantías en esta área, ya que actualmente en la unidad de 

Electromedicina no hay mucho personal. 
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GLOSARIO 

Oscilador de RF 

Se conoce con el nombre de oscilador a todo circuito que, partiendo de una fuente de 

alimentación continua, es capaz de proporcionar una salida de corriente alterna, 

independientemente de su forma de onda. Es posible, pues, encontrar osciladores de onda 

senoidal, onda cuadrada, diente de sierra, etc. 

Tradicionalmente, sin embargo, se reserva el nombre de osciladores a aquellos cuya salida 

es una senoide, recibiendo el resto nombres especiales. 

Dentro del grupo de osciladores senoidales podemos hacer una subdivisión en función de 

la frecuencia de la onda de salida: 

 Osciladores de radiofrecuencia: Su frecuencia de salida está comprendida dentro 

de la gama de radiofrecuencia; se caracterizan porque incluyen un circuito tanque 

(LC paralelo) o un cristal piezoeléctrico. 

 Osciladores de baja frecuencia: Debido al gran volumen que ocuparían las bobinas 

o cristales de cuarzo construidos para una frecuencia baja, los osciladores de este 

tipo están compuestos por una red de resistencias y capacitores. Su frecuencia de 

salida está comprendida dentro de la gama de baja frecuencia (menos 100KHz). 
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El circuito tanque 

Se conoce con el nombre de circuito tanque al formado por la conexión en paralelo de un 

capacitor y una bobina; el nombre proviene de su capacidad de almacenar energía eléctrica 

y magnética. Suponiendo que C está inicialmente descargado, conmutamos S1 a la 

posición 1, por lo que circulará una corriente de carga del capacitor. 

 

Cuando C está totalmente cargado, conmutamos a la posición 2, por lo cual circulará una 

corriente de descarga a través de L, creando un campo magnético en ésta. Cuando la 

corriente de descarga tiende a desaparecer, la bobina, a costa de la energía almacenada en 

su campo magnético, induce una corriente del mismo sentido que la que lo había creado, 

dando como resultado una carga de C de polaridad opuesta a la anterior. 

Al agotarse la energía del campo magnético nos encontramos con un capacitor cargado 

con polaridad inversa a la inicial; en ese momento comienza a descargarse, nuevamente, 

a través de L con una corriente de sentido inverso, repitiéndose el proceso anterior. Así, 

se ha completado un ciclo del proceso de oscilación, que seguiría, indefinidamente si no 

fuera porque la resistencia interna de los componentes produce una pérdida de energía por 

efecto Joule; por ello, al cabo de cada ciclo, la tensión entre extremos de C es inferior a la 

del ciclo anterior, llegando con el tiempo a desaparecer. 
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Cal Sodada 

La cal sodada es una mezcla de óxido de calcio e hidróxido de sodio que se emplea como 

agente absorbente de dióxido de carbono(CO2). Puede prepararse mezclando cal 

viva (CaO) con una solución de hidróxido de sodio (NaOH), y en seguida secando por 

calentamiento hasta evaporación. A la cal sodada apropiada para uso médico o para buceo 

se le añade un indicador de pH que cambia de color al agotarse la capacidad de absorción 

de CO2. 

Se ha usado de forma generalizada incorporada a los filtros de aire de espiración 

empleados por los buceadores con escanfandra autónoma de respiración de oxígeno. De 

ésta forma, se filtra el aire espirado de los pulmones, haciéndolo pasar por el filtro de cal 

sodada, el cual retiene dióxido de carbono, completando el circuito cerrado de respiración. 

Corriente continua (CC)  

La corriente continua se define como aquella que una vez conectada a un circuito esta 

circula con un valor constante en un sentido. Desde el punto de vista del movimiento de 

las cargas negativas o electrones esta será de negativo a positivo, es generada por un flujo 

continuo de electrones siempre en el  mismo sentido. Por ejemplo, entre los bornes de una 

pila tenemos una tensión constante que no varía con el tiempo. 

La corriente continua proporciona un valor fijo de tensión. En la gráfica tensión-tiempo 

(V-t) se representa como una línea recta de valor V. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Cal_viva
http://es.wikipedia.org/wiki/Cal_viva
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_(qu%C3%ADmica)
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Corriente alterna (CA). 

En corriente alterna los electrones cambian de sentido 50 veces por segundo, y no  circulan 

siempre con igual intensidad.  

En los enchufes de casa tenemos una señal de tensión alterna y senoidal. Alterna  porque 

va tomando valores positivos y negativos, y senoidal porque tiene forma de senoide. 

 

Frecuencia fundamental 

La frecuencia fundamental es la onda sonora simple de frecuencia más baja entre las que 

forman una onda sonora compleja y es la frecuencia a la cual se concentra la mayor 

cantidad de energía o potencia del sonido que se oye. 



 70 

 

Movimiento espasmódico o impredecible 

El movimiento corporal espasmódico es una afección en la cual una persona hace 

movimientos rápidos que no puede controlar y que no tienen ningún propósito. Estos 

movimientos interrumpen el movimiento o la postura normales de la persona. 

La enfermedad puede afectar a uno o ambos lados del cuerpo. Los movimientos 

característicos del corea son, entre otros: 

 Doblar y extender los dedos de los pies o de las manos. 

 Hacer muecas. 

 Subir y bajar los hombros.  

Estos movimientos generalmente no son repetitivos. Pueden parecer intencionales, pero 

no están bajo el control de la persona. Una persona con corea puede lucir como nerviosa 

o inquieta. 

Hay muchas posibles causas de los movimientos espasmódicos e impredecibles, entre 

ellas: 

 Síndrome de anticuerpos anticardiolipínicos 

 Corea hereditaria benigna (una afección hereditaria rara) 

 Trastornos del metabolismo del calcio, de la glucosa o del sodio 

 Enfermedad tiroidea 

 Otros trastornos infrecuentes  

Fibrilación Auricular  
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La fibrilación auricular (FA) es la arritmia cardiaca más frecuente en la práctica clínica. 

La FA es una enfermedad en la que las aurículas o cámaras superiores del corazón laten 

de una manera no coordinada y desorganizada, lo que produce un ritmo cardíaco rápido e 

irregular (es decir, latidos cardiacos irregulares).  

 

 

Flutter auricular 

Es una taquiarritmia auricular producida por la recirculación de un impulso eléctrico 

alrededor de obstáculos anatómicos normales, como puede ser una válvula cardiaca, o 

adquiridos (cicatrices post-quirúrgicas, fibrosis auricular asociada a edad avanzada, 

enfermedad del seno, etc).  

La frecuencia de la taquicardia es muy elevada (generalmente cercana a 300 lpm), aunque 

normalmente la frecuencia cardiaca (ventricular) es menor porque el nodo 

auriculoventricular no suele tener capacidad para conducir todos los impulsos eléctricos a 

los ventrículos a esas frecuencias tan elevadas. 

Señales ECG 
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Las ondas del ECG reflejan las fuerzas motrices cardíacas: 

 La onda P representa la despolarización auricular. 

 El complejo QRS la despolarización ventricular y dentro de él está la re 

polarización de la aurícula. 

 El ST es el período de inactividad eléctrica. 

 La onda T es la re polarización ventricular. 

 A veces aparece onda U. 

12 Derivaciones 

El ECG consta de 12 derivaciones: 

a) Derivaciones de las extremidades: 

 Tres bipolares: DI, DII y DIII 

 Tres unipolares de las extremidades: aVR, aVL y aVF 

b) Derivaciones precordiales: 

 Tres unipolares precordiales: V1, V2, V3, V4, V5, V6 

Las derivaciones de las extremidades las unimos en un sistema hexaxial útilpara conocer 

la dirección del eje eléctrico de la onda P y del complejo QRS: 

 Onda positiva: zona donde llega la electricidad 

 Onda negativa: zona dónde se escapa 

 Onda bifásica: zona intermedia 


