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Organización de estas instrucciones de uso 
Lea las instrucciones de uso al completo antes de utilizar el aparato y 
los accesorios. 

Los apartados 1 a 7 marcados en azul en el índice y en la parte supe-
rior de las páginas están dedicados al personal de asistencia sin 
conocimientos médicos previos.  

Los apartados no marcados se dirigen en especial al médico y al 
personal médico especializado. 
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1 Vista general y lista de accesorios 

1.1 Vista con los accesorios conectados 
La vista general muestra los componentes más importantes del 
sistema de monitorización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1 Vista general del sistema de monitorización 

[1]  VitaGuard® VG 2100 

[2]  Adaptador de red 

[3]  Cable paciente ECG y respiración 

[4]  Electrodos adhesivos para ECG y respiración 

[2] 

[3] 
[4] 

[1] 
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1.2 Placa de características en la parte posterior 
del aparato 

La placa sirve para identificar el 
aparato VitaGuard® de forma 
unívoca®  

En la placa de características encon-
trará la identificación del fabrican-
te, así como la denominación del 
producto y del modelo. Bajo la p y

 se encuentra el 
número de serie de su aparato. 

Fig. 2 Placa de características en la parte posterior del aparato 

1.3 Símbolos 
Los siguientes símbolos se encuentran sobre el aparato, la maleta 
para el transporte o el embalaje de los accesorios. 

Símbolo Aclaración 

 

Número de artículo 
Indica el número de catálogo y de pieza del fabricante. El 
número REF en la placa de características es el número de 
pedido del aparato. 

 
Número de serie 
Indica el número de serie del fabricante. 

 

El distintivo CE y el número de homologación de la CE 
confirman que el aparato cumple todas las exigencias de la 
directiva europea de productos médicos 93/42/CE.  

 

OBSERVAR DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 
Es posible que existan advertencias o medidas de precaución 
para el aparato que no figuran en la etiqueta. 
Consulte la información adicional sobre el uso seguro del 
aparato en la documentación adjunta. 
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Observar las indicaciones de uso 
Lea y comprenda las instrucciones de uso antes de utilizar el 
aparato. 
Las medidas vinculantes están señaladas con este símbolo 
con fondo azul y motivo en blanco. 

 

Fecha y fabricación (año y mes) 
Indica la fecha de fabricación original del aparato. 

 

Fabricante 
Indica el nombre y la dirección del fabricante. 

IP 21 

International Protection Code (Ingress Protection Rating) 
Clasifica y evalúa la protección contra la penetración de 
cuerpos sólidos extraños y líquidos. 
El primer número (2) representa la protección contra 
cuerpos sólidos extraños, en este caso contra objetos con 
diámetros a partir de 12,5 mm. 
El segundo número (1) representa la protección contra 
líquidos, en este caso contra agua de goteo. 

 

Eliminación de aparatos eléctricos 
Señala que este sistema incluye componentes eléctricos o 
electrónicos que no pueden ser desechados en la basura 
doméstica, sino por separado.  Observe también la informa-
ción del capítulo Eliminación de pilas de un solo, aparato y 
accesorios  apartir de la página 39. 

 

Pilas alcalinas de un solo uso 
¡Utilizar para el funcionamiento con pilas de un solo uso 
únicamente pilas alcalinas, tamaño LR6 o AA! ¡Observar la 
polaridad! 

 

Frágil, tratar con precaución 
Indica la fragilidad del contenido y la necesidad de tratarlo 
con precaución. 

 

Conservar seco 
Indica la necesidad de proteger los paquetes del producto 
contra la lluvia y otras fuentes de humedad. 
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Proteger de la luz solar 
Indica la necesidad de proteger los paquetes del producto 
contra la luz solar directa. 

 

Límites de temperatura 
Indica el límite máximo y mínimo de temperatura para el 
transporte, el almacenamiento y la manipulación del 
paquete. Los valores límites se encuentran junto a las líneas 
horizontales superior e inferior. 

 

Límites de humedad del aire 
Indica el límite máximo y mínimo de humedad del aire para 
el transporte, el almacenamiento y la manipulación del 
paquete. Los valores límites se encuentran junto a las líneas 
horizontales superior e inferior. 

 

Límites de presión del aire 
Indica el límite máximo y mínimo de presión del aire para el 
transporte, el almacenamiento y la manipulación del 
paquete. Los valores límites se encuentran junto a las líneas 
horizontales superior e inferior. 

 

No estéril 
Este símbolo sobre el embalaje de los electrodos y los 
sensores de SpO2 indica que no son estériles. 

 

Para un solo uso 
Este símbolo sobre el embalaje de los electrodos y los 
sensores de SpO2 indica que son aptos para un único. 

 

Sin látex 
Este símbolo sobre el embalaje de los electrodos indica que 
no contienen látex. 
 

 

No utilizar si el embalaje está abierto o dañado 
Este símbolo sobre el embalaje de los electrodos indica que 
no pueden ser utilizados en caso de que el embalaje esté 
abierto o dañado. 
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 Reciclable 

El símbolo sobre la batería monobloque indica que puede ser 
reciclada. Por favor, recicle o elimine la batería de acuerdo con 
las leyes locales, regionales o nacionales. 

 

1.4 Sistema completo 
 
Producto  .............................................................................   N° de art. / REF 
 
Monitor VitaGuard® VG 2100, sistema completo  .................  7311 2012 
1 Monitor VitaGuard® VG 2100   7321 1012 
1 cable ECG para paciente PK1-8P   7341 1001 
9 electrodos neonatales    70222 
1 adaptador de red NA 3000-2   7344 1101 
1 batería monobloque NiMH   7344 2201 
1 bolsa para el aparato   7345 1001 
1 instrucciones de uso (ES)   7381 1061 
1 instrucciones abreviadas (ES)   7382 1061 
1 maleta para el transporte   7391 0001 
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1.5 Accesorios 
Los accesorios nombrados a continuación pueden utilizarse en com-
binación con VitaGuard® y pueden obtenerse mediante el número de 
artículo indicado a través de la empresa GETEMED o de un distribui-
dor especializado. Para obtener otros accesorios permitidos, diríjase a 
GETEMED o a un distribuidor especializado. 

Producto  ..............................................................................  N° de art. / REF 

Cable ECG para paciente PK1-8P  .................................................  7341 1001 
Electrodos neonatales    .......................................................  70222 
Adaptador de red NA 3000-2 (100V 240V~/50 60 Hz)  ......  7344 1101 
Batería monobloque  ........................................................................  7344 2201 
Bolsa para el aparato  .......................................................................  7345 1001 
1 instrucciones de uso (ES) ...............................................................  7381 1061 
1 instrucciones abreviadas (ES) ......................................................  7382 1061 
Maleta de transporte (para el sistema completo)  .................  7391 0001 
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2 Finalidad y uso adecuado 
En este apartado encontrará la información relativa al uso adecuado 
de VitaGuard® y a las restricciones del uso adecuado. 
 

El médico que asiste al enfermo es responsable del uso de Vita-
Guard®. Encontrará las Información para el médico y el personal 
médico especia  a partir de la página 90. 

 
GETEMED recomienda que se instruya de forma cualificada a las 
personas encargadas del enfermo acerca de las técnicas de reanima-
ción que puedan ser necesarias dado el caso. En el caso de lactantes 
y niños pequeños, la liberación de las vías respiratorias y la reanima-
ción exigen conocimientos especiales que el médico encargado 
debería transmitir al personal de asistencia. 

 

2.1 Finalidad 
VitaGuard® VG 2100 sirve para realizar una monitorización continua y 
no invasiva de parámetros vitales en niños/as, jóvenes y adultos con 
el fin de detectar apneas centrales en estado de completa inmovilidad 
del paciente con superficie estable, así como la monitorización de la 
frecuencia cardíaca, avisando en caso de que esos parámetros vitales 
se encuentren fuera de los límites prefijados. VitaGuard® está desti-
nado para su uso en el entorno doméstico, así como en salas destina-
das a fines médicos. VitaGuard® no tiene ningún efecto terapéutico y 
no es apto para el uso durante el transporte. Los usuarios pueden ser 
médicos, personal médico especializado y personas de asistencia sin 
conocimientos médicos, como padres que hayan recibido instrucción 
sobre el uso del aparato. 
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2.2 Limitaciones del uso adecuado de VitaGuard® 
 

Incluso utilizándolo dentro del marco de su uso adecuado, es posible 
que VitaGuard® no reconozca, bajo determinadas circunstancias 
desfavorables, todas las situaciones peligrosas para la vida del pa-
ciente. 

2.2.1 No se detectan las apneas obstructivas 
 

Cuidado: no intente utilizar VitaGuard® para detectar apneas obs-
tructivas. Las apneas obstructivas, es decir, paros respiratorios por 
obstrucción u oclusión de las vías respiratorias, no son reconocidas 
por VitaGuard®. La obstrucción de las vías respiratorias puede pro-
ducirse, por ejemplo, por restos de comida o por vómito. Es posible 
que la persona encargada del enfermo tenga que liberar la cavidad 
bucal del paciente de restos de comida. 

Si debido a esta apnea obstructiva se dispara al mismo tiempo una 
alarma de bradicardia (frecuencia del pulso demasiado baja) o una 
alarma de oxígeno (valor SpO2 demasiado bajo), es posible que 
tengan que tomarse medidas de reanimación. 

2.2.2 Limitaciones de la monitorización de la 
frecuencia cardíaca y de apneas centrales 

VitaGuard® podría interpretar movimientos falsamente como respi-
ración, por ej. durante el transporte en ambulancia, coche o cochecito, 
o mientras se sostiene a un niño en brazos. Por ello las apneas centra-
les solo pueden detectarse bajo la condición de que el paciente 
duerma o esté tumbado y tranquilo sin moverse o sin ser movido. Por 
esa razón, no se permite la aplicación durante el transporte. 
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La frecuencia cardíaca puede supervisarse con los electrodos también 
mientras el paciente se mueve, si bien los movimientos fuertes 
pueden afectar la exactitud de la medición. En caso de fibrilación 
ventricular o una frecuencia cardíaca de más de 350 latidos por 
minuto se muestra la frecuencia cardíaca de forma errónea.  

Encontrará más información sobre la seguridad en la monitorización 
de la frecuencia cardíaca y de apneas centrales en el capítulo 6. 

2.3 Indicaciones y contraindicaciones 

2.3.1 Indicaciones 

VitaGuard® VG 2100 está indicado para situaciones en las que sea útil 
la monitorización continua, no invasiva, de la actividad respiratoria 
para detectar apneas centrales, así como para monitorizar la frecuen-
cia cardíaca. 

2.3.2 Contraindicaciones 

Los electrodos de ECG están contraindicados para pacientes alérgicos 
al hidrogel para los electrodos. 

VitaGuard® VG 2100 está contraindicado para la detección de apneas 
obstructivas. 

2.4 Modo de funcionamiento 
VitaGuard® emite una alarma acústica y óptica cuando no se detecta 
ni respiración ni movimiento durante un período de tiempo especifi-
cado, cuando se sobrepasan o no se alcanzan los límites de alarma 
prefijados para la frecuencia cardíaca y/o cuando, dentro de un 
período de tiempo ajustable, no se ha detectado un latido cardíaco. 
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Los límites de alarma pueden ajustarse dentro de unos límites prefi-
jados por VitaGuard®. 

Para la monitorización de la respiración y de la frecuencia cardíaca se 
utilizan electrodos adhesivos de ECG. VitaGuard® determina la fre-
cuencia cardíaca a través del ECG obtenido con los electrodos. 

VitaGuard® incorpora una monitorización de la impedancia y emite 
también una alarma técnica en el caso de que los valores de impe-
dancia de un electrodo sean incompatibles con un servicio correcto. Es 
el caso, por ejemplo, cuando se suelta un electrodo. 

Los datos de las funciones vitales medidos durante un tiempo ajusta-
ble antes y después de una alarma se almacenan y pueden valorarse y 
documentarse más tarde. 

VitaGuard® puede utilizarse con el adaptador de red NA 3000-2, así 
como con la batería monobloque de NiMH suministrada o con cuatro 
pilas alcalinas de un solo uso (LR6). Las pilas de un solo uso o las 
baterías monobloque sirven ante todo para asegurar la monitoriza-
ción en caso de caída de la corriente de red. 

2.5 Modos de servicio de VitaGuard® 
Para los distintos grupos de riesgo y en función del diagnóstico actual, 
VitaGuard® ofrece al médico la posibilidad de combinar dos funciones 
de monitorización: 

 monitorización de frecuencia cardíaca 

 monitorización de apnea 

El médico puede desconectar la monitorización de apnea en el menú 
Respiración. Además de los límites de alarma fijos para la monitoriza-
ción de frecuencia cardíaca, el médico o el personal médico pueden 
ajustar desviaciones relativas, p. ej. porcentuales, como condiciones 
de alarma.  
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El médico o el personal médico especializado encontrará las aclara-
ciones necesarias al respecto en los capítulos: 

 Ajustes en el menú Frecuencia cardíaca (PROTECCIÓN DE AJUSTES 
DES.)  a partir de la página 111 

 Ajustes en el menú Respiración (Protección DE AJUSTES DES.)  a 
partir de la página 117 

2.6 Indicaciones para el médico acerca de estas 
instrucciones de uso 

 
El médico encargado debe decidir, conociendo la totalidad de las 
instrucciones de uso 

 si el personal de asistencia debe ser instruido en la realización de 
determinadas medidas de reanimación 

 cómo puede prepararse al personal de asistencia para la monitori-
zación y, ante todo, para las medidas a tomar en caso de alarma 

 qué vista de pantalla debe seleccionarse  

Las indicaciones relativas a la PROTECCIÓN DE AJUSTES, con la que se fijan 
las vistas de la pantalla y las posibilidades de ajustes se encuentran a 
partir de la página 83. 

La Información para el médico y el personal médico especia  se 
encuentra a partir de la página 90. 
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3 Seguridad 
El médico responsable decide si el personal de asistencia está capaci-
tado para utilizar VitaGuard® para la monitorización y para llevar a 
cabo las medidas necesarias en caso de alarma. 

VitaGuard® no está protegido contra los efectos de una desfibrila-
ción. Desenchufe VitaGuard® antes de una desfibrilación del pacien-
te. 

3.1 Tareas del personal de asistencia 
e-

llas personas que son responsables del bienestar del paciente durante 
la monitorización, por ejemplo 

 padres u otros familiares 

 canguro, si esta persona también ha sido instruida suficientemen-
te en las condiciones especiales de la asistencia 

 enfermeras y cualquier otro personal médico especializado 

Respete ante todo las indicaciones de las partes de estas instruccio-
nes de uso dirigidas a su persona, en las que se le apela de forma 
directa como en este caso. 

Respete las extensas indicaciones de seguridad al inicio del capítulo 
6

p
 a partir de la página 57. 

VitaGuard® no tiene ningún efecto terapéutico. En caso de que se 
dispare alguna alarma, es posible que tenga que llevar a cabo medi-
das de reanimación. 
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Las posibilidades de aplicación de VitaGuard® en pacientes de riesgo 
son tan extensas que no podemos dar ningún tipo de indicación de 
comportamiento especial. Es la tarea del médico informar a pacien-
tes de riesgo, y al personal que los asiste, sobre el comportamiento 
que deben seguir en caso de alarma. 

 
No intente usar VitaGuard® en más de un paciente a la vez.  

 
No modifique nunca los ajustes sin la petición expresa del médico 
responsable. Solo el médico puede fijar los límites de alarma y los 
ajustes de monitorización correctos para cada paciente. 

 
No abandone nunca la sala en la que se encuentra el paciente sin 
haber comprobado que los LED de la función cardíaca y respiratoria 
parpadean. 

 
Asegúrese de que podrá reaccionar en pocos segundos a una alarma. 
Aléjese del paciente solo a una distancia que pueda recorrer en 10 
segundos. 

 
No mueva al paciente durante la monitorización y no duerma con él 
en la misma cama. VitaGuard® podría interpretar los movimientos 
erróneamente como respiración. 

 
¡Cuidado con los pacientes que utilicen marcapasos! VitaGuard® 
identifica los impulsos del marcapasos como tales a partir de una 
amplitud de 5 mV a 700 mV. Sin embargo, el marcapasos puede 
influir en el valor de la frecuencia cardíaca. No confíe con total segu-
ridad en que se dispare la alarma de frecuencia cardíaca en caso de 
sobrepasarse o de no alcanzarse el valor límite ajustado. Mantenga 
a los pacientes con marcapasos bajo una exhaustiva observación. 
Encontrará los datos acerca de la supresión de impulsos de marcapa-
sos en los datos técnicos, página 127. 

 
Si no está seguro de que VitaGuard® funciona correctamente, com-
pruebe en seguida las funciones vitales del paciente. No utilice 
VitaGuard® bajo ningún concepto si sospecha que el aparato está 
defectuoso. 
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Siga observando al paciente en caso de sospechar un error en Vita-
Guard® hasta poder utilizar un monitor de repuesto o hasta que 
haya sido revisado por el médico o por el suministrador especializa-
do. 

No siga utilizando VitaGuard® una vez transcurrido el intervalo de 
mantenimiento de 18 meses. Antes de que finalice ese tiempo, 
concierte una cita con su distribuidor especializado para que se 
revise la seguridad técnica y el funcionamiento del aparato. 
Compruebe el funcionamiento de la alarma acústica cada vez que 
conecte VitaGuard®, tal y como se describe en el apartado Prueba 
de alarmas  en la página 65. 

Precaución: al colocar los electrodos procure no toquen ninguna otra 
pieza conductora, incluida la línea de tierra. Asegúrese de que no se 
pueda producir el contacto con otras piezas conductoras, ni con 
tierra, aun cuando los electrodos se suelten durante la monitoriza-
ción. 

Sea cuidadoso con todas las uniones y conexiones y no levante 
nunca VitaGuard® agarrándolo por el cable de conexión. 

Desconecte VitaGuard® antes de subir a un avión. Si desea transpor-
tar VitaGuard® en su equipaje, después de desconectar el aparato 
debería retirar las pilas o la batería monobloque. De esta forma se 
evita que el aparato se conecte por equivocación por la acción de 
otras piezas del equipaje. Un aparato VitaGuard® encendido pero no 
conectado activaría una señal de alarma. 
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3.2 Peligro para el paciente debido a alergias 
 

Aplique los electrodos de ECG solo en zonas limpias de la piel.  
 

Para no sobrecargar la piel del paciente con el contacto ininterrum-
pido de los electrodos, puede colocarlos en una zona alrededor de la 
zona óptima. 

Todos los materiales puestos en circulación con VitaGuard® con los 
que los pacientes o asistentes pueden entrar en contacto durante el 
servicio normal están libres de látex y no son tóxicos, de acuerdo con 
la norma ISO 10993-1. 

GETEMED recomienda reemplazar los electrodos adhesivos que se 
emplean para la monitorización de la frecuencia cardíaca y de la 
apnea cuando pierdan adherencia. El gel especial de los electrodos ha 
sido desarrollado para no provocar irritaciones en la piel incluso 
durante la monitorización de lactantes. 

En los pacientes propensos a las alergias cutáneas por contacto es 
posible que, a pesar de todo, se produzcan reacciones alérgicas con 
enrojecimiento de la piel y formación de ampollas que, en casos 
graves, pueden tener el aspecto de quemaduras. Si se producen tales 
cambios en la piel, informe de inmediato al médico. Es posible que 
ayude reemplazar el tipo de electrodo. 

3.3 Posibles perturbaciones externas de la 
monitorización 

 
Tenga en cuenta los peligros que no se han descrito en estas páginas 
y que puedan surgir de las condiciones de monitorización externas 
especiales en su entorno. 
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3.3.1 Colocación y entorno 

Recomendamos colgar VitaGuard® en la bolsa suministrada en un 
lugar seguro en el que pueda leerse la pantalla correctamente. 

Compruebe, tal y como se describe en el apartado Prueba de alar-
mas

p
, en la página 65 si puede escuchar la alarma y desde dónde. 

Piense también en las actividades relacionadas con ruidos, como por 
ejemplo ducharse o utilizar la aspiradora. Recuerde no subir impru-
dentemente el volumen del televisor o del equipo de música. Tam-
poco debe cubrirse el indicador de alarma de VitaGuard® con ningún 
tipo de objeto, para que así sea posible escuchar la alarma.  

No coloque nunca VitaGuard® ni el adaptador de red en lugares 
desde los cuales podrían caer sobre el paciente. También el adapta-
dor de red podría salirse de un enchufe por un tirón en el cable y caer 
sobre el paciente. 

Proteja VitaGuard® y los accesorios contra la contaminación por 
polvo fino, polvo, fibras y otras fuentes de suciedad. 

No sumerja ni VitaGuard® ni sus accesorios en líquidos. 

No cuelgue el aparato directamente sobre la cabeza del paciente. 

Los cambios de temperatura o de humedad ambiental pueden hu-
medecer VitaGuard® por condensación de agua. Espere como míni-
mo dos horas después de que VitaGuard® parezca seco exteriormen-
te antes de volver a utilizarlo para la monitorización. 

Si el aparato ha estado expuesto a temperaturas extremas mínimas 
o máximas durante el almacenamiento, espere al menos ocho horas 
antes de utilizarlo de nuevo para la monitorización. 

No utilice VitaGuard® en presencia de gases explosivos o líquidos 
inflamables, sustancias inflamables o vapor nitroso, ni tampoco en 
atmósferas fuertemente cargadas de oxígeno.  

¡No utilizar el aparato en atmósferas potencialmente explosivas! 
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No utilice VitaGuard® bajo temperaturas extremas inferiores a 5 °C o 
superiores a 40 °C. No coloque VitaGuard® cerca de fuentes de calor 
como radiadores, hornos o el hogar; tampoco cerca de fuentes de 
humedad como el fogón, el hervidor de agua, etc. No lo exponga a la 
luz directa del sol. 

 
Procure que los animales domésticos o los insectos no puedan entrar 
en contacto con el aparato y los accesorios. Los animales domésticos 
podrían dañarlo, por ejemplo, por mordiscos o vertiendo líquido 
sobre el aparato. También los insectos pueden causar daños que 
afecten al funcionamiento del aparato y pongan en peligro la moni-
torización. 

 
Preste atención a que nadie, ni hermanos o hermanas, ni otras per-
sonas puedan cambiar nada en el aparato por descuido, de lo contra-
rio puede ponerse en peligro la monitorización. 

 
Asegure una circulación de aire suficiente para que puedan disiparse 
rápidamente las sustancias tóxicas que puedan causar anomalías en 
las condiciones. 

 
Coloque todos los cables, y en especial los posibles cables de prolon-
gación, de forma que no pueda tropezar con ellos. 

 
Debido al peligro de lesiones acústicas, no coloque VitaGuard® cerca 
de la cabeza del paciente. 

 
Durante tormentas desconecte el VitaGuard® de la red eléctrica y, en 
caso necesario, del módem con el fin de disminuir para el paciente el 
riesgo de una electrocución. 
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3.3.2 Peligro de monitorización incorrecta debido al 
ruido 

Si el volumen de la alarma no puede ajustarse lo suficientemente 
alto de forma que se sobrepasen los ruidos ambientales existentes, 
será necesario que no pierda de vista a VitaGuard® y a su pantalla 
para poder detectar de forma segura las señales ópticas de alarma 
de los LED de alarma y de la pantalla. 

Encontrará la información sobre el tipo de señal de alarma y el volu-
men sonoro en el capítulo Alarmas, indicaciones y vistas durante la 
monitorización  a partir de la página 65.  

La altura del tono de alarma se ajusta tal y como se describe en el 
capítulo Menú SISTEMA  ajustes generales  a partir de la página 81. 

3.3.3 Perturbaciones electroestáticas 

La carga electroestática que una persona puede absorber, por ejem-
plo por determinadas alfombras, no debe descargarse a través de las 
conexiones de VitaGuard® o de las piezas conductoras de los elec-
trodos. 

Por ello, evite tocar las piezas conductoras de corriente o descargue 
antes la carga electroestática tocando por ejemplo la tubería de 
agua o la calefacción con puesta a tierra. 

Las descargas electroestáticas pueden dejar sin servicio el aparato o 
dañarlo. En ese caso, envíe el aparato a GETEMED para su revisión. 

No toque el aparato y al paciente al mismo tiempo. 
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3.3.4 Perturbaciones electromagnéticas 
 

VitaGuard® no está destinado a ser usado cerca de campos electro-
magnéticos fuertes. Con frecuencia los campos perturbadores de 
este tipo son provocados por aparatos con un fuerte consumo de 
potencia eléctrica. Manténgalo alejado de, por ejemplo, lavadoras, 
ordenadores, placas de inducción, microondas, aspiradoras o herra-
mientas eléctricas. 

 
El aparato o el sistema puede utilizarse también en el ámbito do-
méstico y en todos los otros ámbitos que estén conectados directa-
mente a una red de distribución pública que abastezca también el 
edificio. 

 
Tenga en cuenta que las instalaciones de telecomunicación de alta 
frecuencia, como teléfonos móviles, radiotransmisores o walkie-
talkies sus antenas pueden interferir en el funcionamiento del moni-
tor y con ello en la monitorización. Es necesario mantener una dis-
tancia mínima de 30 cm respecto a esos dispositivos. 

 
Tenga en cuenta que el uso de accesorios no autorizados puede 
provocar una mayor emisión de perturbaciones o una reducción de 
la resistencia a interferencias del aparato. 

 
No coloque el monitor al lado de otros aparatos eléctricos y no apile 
los aparatos unos encima de los otros.  

 
VitaGuard® utiliza señales de alta frecuencia únicamente para su 
funcionamiento interno. Por eso la emisión de interferencias es muy 
baja y es poco probable que afecte al funcionamiento de aparatos 
vecinos. 

 
No coloque VitaGuard® directamente junto a otros aparatos ni lo 
apile con ellos. En caso de que sea necesario usar el monitor en la 
cercanía inmediata o apilado junto a otros aparatos, compruebe que 
se respeta su uso adecuado incluso en este caso. Recomendamos 
revisar periódicamente: 

 si hay anomalías en las curvas indicadoras sin movimiento  
 del paciente,  
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 si se activan siempre los mismos avisos técnicos de alarma 
 
En caso de encontrar anomalías:  

 desconecte los aparatos que causen la anomalía, si es posible, o 
 intente colocarlos en otro lugar. 

Es posible que se hagan diagnósticos equivocados cuando los regis-
tros han sido alterados por interferencias creadas por campos eléc-
tricos y electromagnéticos y el médico no se percata de este hecho. 
Cada vez que analice los datos almacenados debe tener en cuenta la 
posibilidad que existan campos eléctricos o electromagnéticos. 

Encontrará más información en los capítulos 12.8 a 12.8.3. 

3.4 Seguridad solo con los accesorios autorizados 
Todos los sensores y cables han sido desarrollados para el uso con 
determinados monitores. Compruebe la compatibilidad del monitor, 
el cable y el sensor antes del uso, pues en caso contrario pueden 
producirse una merma en el rendimiento del monitor y/o lesiones 
del paciente.  

Utilice VitaGuard® solo con los accesorios suministrados o autoriza-
dos, respetando las indicaciones contenidas en estas instrucciones 
de seguridad, así como las indicaciones proporcionadas con los 
accesorios. 

A través de su distribuidor especializado o directamente de GETE-
MED puede adquirir los electrodos, cables, adaptadores de red y 
batería monobloque El número de teléfono de su distribuidor espe-
cializado le habrá sido comunicado durante la instrucción sobre el 
funcionamiento del aparato o se encuentra en uno de los adhesivos 
colocado por su distribuidor especializado en el aparato VitaGuard®. 
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Tenga presente que la monitorización solo puede continuarse inin-
terrumpidamente cuando se tenga siempre a disposición los mate-
riales de uso único necesarios. En casos de urgencia puede llamar a 
su distribuidor especializado que ofrece un servicio de urgencia de 
24 horas. A pesar de ello, intente evitar situaciones de estrés para 
usted mismo y para su distribuidor y pida a tiempo los materiales de 
uso único. 

 
El uso de otros accesorios puede causar un aumento en la emisión de 
perturbaciones electromagnéticas o reducir la resistencia a las inter-
ferencias.  

3.5 Indicaciones acerca de la manipulación de 
cables del paciente 

 
Coloque siempre el cable del paciente lo suficientemente apartado 
de la cabeza o el cuello del paciente. Coloque todo el cable del pa-
ciente dentro de la ropa y fíjelo de forma que ni el paciente ni el 
cable sufran daños (torceduras, estrangulación). Pase el cable desde 
el extremo inferior de la ropa hasta el monitor. En el caso de niños 
pequeños, mantenga el torso cubierto para que no puedan tirar de 
los electrodos. 

 
Al colocar y fijar los cables del paciente asegúrese que estos no se 
doblan y no pueden dañarse por este hecho. 

 
Por razones higiénicas utilice siempre el mismo cable para un pa-
ciente. Desinfecte el cable del paciente antes de colocárselo a otro 
paciente. 

 
Si en un hospital existen varios monitores, cada monitor debe utili-
zarse con el mismo cable de paciente y con el mismo adaptador de 
red. De esta forma pueden localizarse y repararse más rápidamente 
las anomalías que en el caso que no pueda aclararse con qué combi-
nación ha surgido la anomalía. 
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3.6 Seguridad de la alimentación de corriente 
Antes de utilizar por primera vez VitaGuard® para la monitorización, p

Alimentación de corriente  a partir de la página 40. 
Solo si la alimentación de corriente funciona correctamente quedará 
asegurada la función de monitorización. 

Precaución: peligro de descargas eléctricas: no abra nunca ni el 
adaptador de red ni el cable de conexión. 

Utilice únicamente como adaptador de red para VitaGuard® el adap-
tador autorizado NA 3000-2. 

Por regla general, VitaGuard® es suministrado con el adaptador de 
red adecuado para las redes europeas de suministro de corriente. 
Para otras redes de corriente utilice exclusivamente los adaptadores 
que podrá obtener a través de GETEMED. 

No utilice el adaptador de red en enchufes que puedan desconectar-
se o atenuarse. Si utiliza un cable de prolongación con un enchufe de 
salida múltiple no está permitido que la enchufe se coloque en el 
suelo. Así minimiza el riesgo de que penetre agua y que se dañe el 
aparato por error. 

El adaptador de red y el enchufe no podrán presentar ningún daño. 

No levante nunca VitaGuard® tomándolo por el cable del adaptador 
de red. 

No vuelva a utilizar el adaptador de red si ha sufrido una caída. 

No utilice el adaptador de red en un entorno húmedo (p. ej. en el 
baño). 
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Enchufe el adaptador de red en la toma de corriente solo en las 
posiciones mostradas aquí. Es decir, bien vertical con el cable hacia 
abajo (imagen izquierda), bien horizontal (imagen derecha). 

             
Fig. 3 Posición del adaptador de red 

 
Deje siempre las pilas de un solo uso o la batería monobloque nue-
vas colocadas en el VitaGuard® aun cuando se utilice el aparato con 
el adaptador de red. 

 
VitaGuard® funciona tanto con una batería monobloque recargable 
como con pilas de un solo uso. Utilice en VitaGuard® únicamente las 
baterías de venta en GETEMED o pilas alcalinas de un solo uso nue-
vas (tipo LR6 o AA) con una tensión de 1,5 V, por ejemplo, VARTA 
UNIVERSAL ALKALINE. (Tenga en cuenta que las pilas de un solo uso 
más económicas y no alcalinas pueden reducir drásticamente el 
tiempo de servicio. Este puede llegar a ser de solo un 10 a 15 por 
ciento del de las baterías recomendadas.) 

 
Observe la polaridad de las pilas de un solo uso al colocarlas. 

 
No utilice bajo ningún concepto pilas individuales de uso corriente. 

 
No utilice nunca una pila de un solo uso junto a una batería (pila 
individual recargable) ni tampoco una pila de un solo uso usada 
junto a una nueva. 

 



34  Seguridad 

Para evitar daños y perjuicios de la salud debido a la fuga de líquido 
de las baterías, retire las pilas de un solo uso de VitaGuard® en caso 
de que no vaya a utilizarlo durante más de una semana. Infórmese 
en la página 44 sobre el Reemplazo de las pilas o de la batería 
monobloque . 

3.6.1 Indicación de carga de la batería 

En caso de que VitaGuard® funcione únicamente con pilas de un solo 
uso, compruebe cada hora la indicación de 
carga en la pantalla. Por lo menos un cuarto 
del símbolo de la batería debe estar marcado 
en negro. 

Fig. 4 Indicación de carga de la batería 

En caso de que VitaGuard® funcione con la corriente de red y al 
mismo tiempo se hayan colocado pilas de un solo uso corrientes, 
compruebe a diario la indicación de la carga en la pantalla. Reempla-
ce las pilas de un solo uso, incluso utilizando el adaptador de red, en 
cuanto esté marcado en negro solo un cuarto del símbolo de la 
batería que aparece en la pantalla. 

En caso necesario se le avisará a través de una indicación en pantalla 
de que debe reemplazar las pilas de un solo uso o recargar la batería 
monobloque. 

3.6.2 Interrupción de la alimentación de corriente 

Si está enchufado el adaptador de red, VitaGuard® pasará automáti-
camente al servicio con alimentación de red. En caso de corte en la 
alimentación de red, VitaGuard® cambia automáticamente al servicio 
con pilas o batería monobloque, si están colocadas.  

Cuando VitaGuard® recibe corriente desde el adaptador de red está 
encendido el LED verde, colocado al lado del símbolo del adaptador. 
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Las fluctuaciones de tensión normales en la red de corriente hasta ± 
10% no afectan la monitorización con VitaGuard®. Después de una 
interrupción de la alimentación de corriente se mantienen los ajustes 
de alarma actuales durante mínimo 30 días y vuelven a estar a dispo-
sición una vez se conecte nuevamente el aparato. 

3.6.3 Uso de la batería monobloque 
 

En la primera puesta en marcha o después de algún tiempo fuera de 
uso, la batería monobloque no está suficientemente cargada. Al 
conectar el VitaGuard® a la red eléctrica, se carga la batería mono-
bloque colocada. 

Respete las señales de aviso en el adhesi-
vo de la batería monobloque: 
 

¡No abrir ni cortocircuitar! 
 

¡No arrojar al fuego! 
 

¡Evitar temperaturas superiores a 50 °C!  
Fig. 5 Batería monobloque 

 
No utilice la batería monobloque para otros usos y compruebe con 
regularidad si presenta daños, dado el caso deberá ser reemplazada 
de inmediato. 

El tiempo de carga de la batería monobloque es de máximo seis 
horas. 

 Observe también el símbolo de reciclaje en el adhesivo. 
Indica que la batería monobloque debe ser reciclada una 
vez transcurrida su vida útil. 
 

No exponga la batería monobloque a la luz directa del sol. En la 
guantera o la bandeja de un coche, por ejemplo, pueden alcanzarse 
temperaturas superiores a los 50°C. 
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Si tiene la intención de utilizar VitaGuard® para la monitorización 
independientemente de la red de corriente y quiere utilizarlo con la 
batería monobloque, deberá asegurarse antes de que la batería 
monobloque esté cargada al completo. Controle por ello el LED q

. La luz permanente del LED indica 
que se está cargando la batería. Cuando el LED parpa-
dea cada segundo, significa que la batería está carga-
da y que se mantiene su carga. 

En la fase de transición entre la carga de la batería monobloque y la 
carga de mantenimiento es posible que el LED no se encienda duran-
te un corto período de tiempo. 

La batería monobloque tiene que ser cambiada cuando tenga una 
autonomía inferior a 8 horas aun estando completamente cargada y 
como máximo al cabo de cuatro años (ver fecha de fabricación sobre 
la batería). 

3.7 Seguridad solo con mantenimiento adecuado 
El mantenimiento y el uso adecuado son condiciones indispensables 
para la seguridad y la exactitud a largo plazo de VitaGuard ®. 

Compruebe visualmente, cada vez que desee utilizar VitaGuard® 
para la monitorización, que VitaGuard®, los cables del paciente e 
inclusive las conexiones, el adaptador de red y los electrodos no 
presentan ningún daño. 

No intente abrir o modificar el aparato ni los accesorios. No se per-
mite realizar ningún cambio en el aparato. 

VitaGuard® y sus accesorios deben recibir mantenimiento  
por GETEMED como mínimo cada 18 meses y ser sometidos a  
un control de seguridad técnica y de funcionamiento. Los  
trabajos de mantenimiento solo pueden ser llevados a cabo  
por GETEMED. Acuerde con su distribuidor especializado el  
proceso exacto a seguir. 
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Mientras el aparato esté conectado al paciente no se deben efectuar 
tareas de mantenimiento (como cambio de pilas) ni de limpieza. 

 
Antes de enviar el aparato, desinfecte VitaGuard® y el cable del 
paciente con un desinfectante líquido o de aspersión llamado Vir-
kon® como protección para el personal de servicio. 

3.7.1 Limpieza y desinfección de VitaGuard® y 
accesorios 

 
Antes de limpiar el aparato, retire las pilas de un solo uso o la batería 
monobloque de VitaGuard®. Desconecte los electrodos, sensores y 
cables de VitaGuard® y del paciente. 

 
No utilice tampoco productos de limpieza que contengan substan-
cias abrasivas, ni cepillos ásperos u objetos duros. 

 
No utilice nunca disolventes como éter, acetona o gasolina. Tales 
sustancias pueden causar fallos en el funcionamiento y afectar el 
plástico del armazón.  

 
El número posible de procesos de limpieza no tiene límite siempre 
que se utilicen los productos de limpieza recomendados. 

 
No está permitido esterilizar VitaGuard® ni sus accesorios. 

 
En ningún caso debe penetrar líquido en VitaGuard® y en los enchu-
fes de los cables. No deben sumergirse nunca en líquido. 

Para la limpieza exterior utilice preferentemente un paño libre de 
pelusas ligeramente humedecido con agua o con una solución jabo-
nosa suave. 

Observe que el aparato esté completamente seco antes de encen-
derlo de nuevo. 

Para la desinfección, GETEMED recomienda utilizar el desinfectante 
líquido o de aspersión Virkon®. 
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Los cables del paciente pueden limpiarse con el producto de limpieza p p p p
. Para retirar por 

ejemplo restos del adhesivo de tiritas resulta práctico utilizar aceite 
para bebés. 

Pasos a seguir para limpiar el cable del paciente: 

1 Retire el a del paciente y desconéctelo del aparato. 

2 Limpie el cable con un paño humedecido en alcohol isopropílico al 
70%. 

3 Deje que el cable se seque completamente antes de utilizarlo de 
nuevo en el paciente. 

Si es necesaria una desinfección ligera, se debería utilizar una solu-
ción blanqueador y agua en una relación de 1:10: 

1 Humedezca un paño o una almohadilla de algodón con la solución 
desinfectante y limpie todas las superficies del cable del paciente. 

2 Humedezca otro paño o una venda de gasa con agua esterilizada 
o destilada y limpie todas las superficies del cable. 

3 Seque el cable con un paño limpio o una almohadilla de gasa seca. 

No se permite utilizar otros blanqueadores (5 % a 5,25 % hipoclorito 
sódico) ni otras soluciones desinfectantes diferentes a las especifi-
cadas más arriba, pues se pueden causar daños permanentes en el 
sensor. 

No se permite efectuar la desinfección por medio de radiación, 
vapor, autoclave u óxido de etileno. 

La bolsa de VitaGuard® puede lavarse a mano a 30 °C. No la seque en 
una secadora. 

GETEMED recomienda limpiar el aparato y los accesorios reutilizables 
al menos una vez al mes, así como de inmediato cuando se aprecie 
suciedad superficial. 
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Cuando ya no necesite utilizar el aparato, límpielo y guárdelo cuida-
dosamente junto con los accesorios reutilizables en la maleta de 
transporte suministrada. 

Desinfecte el aparato y los accesorios reutilizables con meticulosidad 
antes de aplicarlos a otro paciente. 

3.7.2 Control y, dado el cado, limpieza de los 
contactos de las baterías 

 
Controle una vez al mes el compartimento de las pilas para asegu-
rarse de que no hay restos de líquido de las pilas y de que no se haya 
formado una película sobre los contactos que indique que ha existi-
do una fuga de líquido. Póngase en contacto con su distribuidor 
especializado para aclarar el modo de proceder en caso de que haya 
comprobado la existencia de una fuga de líquido de las pilas. 

El compartimento de la batería y el reemplazo de las pilas se descri-
ben en el capítulo Reemplazo de las pilas o de la batería monoblo-
que  en la página 44. 

3.8 Eliminación de pilas de un solo, aparato y 
accesorios 

GETEMED recoge todas las piezas suministradas. Por razones de 
higiene quedan excluidos los materiales desechables como electrodos 
y sensores que han estado en contacto directo con el paciente. 
 

Las pilas no pueden ser desechadas bajo ningún concepto en la 
basura doméstica. Como consumidor final está usted legalmente 
obligado a devolver las baterías usadas. Puede usted enviarnos de 
vuelta las pilas usadas. 
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Los materiales desechables, como electrodos, pueden ser eliminados 
dentro de una bolsa de plástico con la basura doméstica. 

 
Por favor, no nos envíe nunca electrodos usados. 

Igual que todo aparato eléctrico, VitaGuard® y sus accesorios contiene 
piezas de metal y de plástico que, una vez haya expirado su vida de 
servicio, deben eliminarse por separado para evitar cargas en el 
medioambiente. Por eso, envíe de vuelta el aparato y sus accesorios a 
GETEMED con franqueo suficiente, y de ser posible en el embalaje 
original, para su eliminación gratuita. 
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4 Descripción del aparato 
La siguiente imagen muestra el modo de conectar los componentes 
más importantes del sistema de monitorización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 6 VitaGuard® VG 2100 con cable de la red, cable del paciente y electrodos 
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4.1 Alimentación de corriente 
Por regla general, VitaGuard® es suministrado con el 
adaptador de red adecuado para las redes europeas de 
suministro de corriente. Para otras redes de corriente, 
utilice exclusivamente los adaptadores que podrá ad-
quirir de GETEMED. Observe las indicaciones del capítu-
lo Seguridad de la alimentación de corriente  a partir 
de la página 32. 

Fig. 7 Conexión para el adaptador de red 

Normalmente la alimentación de VitaGuard® se 
realiza desde la red eléctrica de 230 V-/50 Hz con 
el adaptador de red (mostrado en la Fig. 8). 

Fig. 8 Adaptador para la red eléctrica 

Cuando se alimenta VitaGuard® a través del adaptador de red, el LED 
verde colocado al lado del símbolo del adaptador se mantiene encen-
dido. Cuando se enciende VitaGuard® se enciende también la ilumi-
nación de fondo de la pantalla. 

Cuando se pone VitaGuard® en funcionamiento con el adaptador de 
red, sin colocar las pilas de un solo o la batería monobloque, un 
mensaje en la pantalla le pedirá que coloque las pilas o la batería. 

Cuando VitaGuard® está conectado a la red con el adaptador, se 
mantiene la carga de la batería monobloque colocada. La carga de la 
batería monobloque se indica mediante luz continua en el LED situa-
do junto al símbolo de batería. 
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4.1.1 Corte de corriente con pilas o batería 
monobloque 

VitaGuard® cambia automáticamente a la alimentación por pilas o 
por batería cuando hay un corte del suministro de corriente externa o 
se desenchufa el adaptador de red. En este caso se activa una alarma 
técnica hasta que se restablezca la alimentación de corriente o se 
pulse la tecla <Esc>. 

 está apagado, pero usted sigue viendo 
las indicaciones normales de monitorización, significa que Vita-
Guard® recibe alimentación de las pilas o de la batería monobloque. 

4.1.2 Corte de corriente sin pilas o batería 
monobloque 

VitaGuard® cuenta con una batería de reserva interna. Esta aporta la 
tensión necesaria para emitir una señal acústica, que se activa cuando 
la monitorización no puede continuarse debido al corte del suministro 
de corriente. 

La alarma acústica de la batería interna solo se detiene cuando se 
vuelve a enchufar el adaptador de red o cuando se colocan pilas de un 
solo uso o una batería monobloque y a continuación se enciende de 
nuevo VitaGuard®. 

La monitorización está amenazada en caso de un corte del suministro 
de corriente 

 cuando las pilas de un solo uso de VitaGuard® o la batería mono-
bloque están casi descargadas o 

 cuando no se han colocado pilas de un solo uso ni una batería 
monobloque y se corta el suministro de corriente o se desenchufa 
VitaGuard® de la red 
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Para conservar la batería de reserva interna, es importante reempla-
zar lo más rápidamente posible las pilas de un solo uso o, de ser 
posible, restablecer la conexión a la red con el adaptador. 

Si la batería de reserva interna esté gastada, no se deberá utilizar 
VitaGuard® para la monitorización. Este estado se indica en la pan-
talla. 

Solo GETEMED puede cambiar la batería de reserva interna, de forma 
que usted solo podría proseguir con la monitorización con un aparato 
de recambio. 

4.1.3 Reemplazo de las pilas o de la batería monobloque 

Desconecte VitaGuard® siem-
pre antes de reemplazar las 
baterías. 

Abra el compartimento de las 
pilas desplazando hacia atrás 
el dispositivo de cierre y alzan-
do la tapa. Coloque cuatro pilas 
de un solo uso o la batería 
monobloque. 

Fig. 9 Modo de abrir el compartimento de las pilas 

Cuando coloque las pilas de 
un solo uso, observe la marca 

 de las pilas y del compar-
timento. 

Fig. 10 Parte inferior del monitor con compartimento de pilas abierto y las marcas de polaridad 

Observe las siguientes indicaciones cuando utilice la batería mono-
bloque: 
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 No intente nunca introducir la batería monobloque por la fuerza.  

 La parte inferior de la batería monobloque cuenta con una ranura 
guía que impide una colocación equivocada.  

 Cuando coloque la batería monobloque, asegúrese que la parte 
escrita de la batería se encuentre hacia arriba y el contacto metáli-
co hacia la placa de características. 

  Al empujar la batería 
monobloque para colo-
carla deberá contra-
rrestar la presión del 
resorte de contacto 
presionando ligera-
mente. 

 
 

Fig. 11 Las flechas muestran la dirección de colocación de la batería monobloque. 

4.2 Conexiones de VitaGuard® 
 

 

 
   

Fig. 12 Imagen con todas las conexiones de VitaGuard® 
 

Por razones de seguridad solo está autorizado conectar a Vita-
Guard® los accesorios suministrados o autorizados por GETEMED. 

 
Cuando enchufe o desenchufe las conexiones, sujete VitaGuard® 
con una mano. 

 
Cuando enchufe o desenchufe los cables, no haga nunca uso de la 
fuerza. Introduzca los conectores en los zócalos en ángulo recto para 
que no se dañen los frágiles contactos. Al desenchufar, preste tam-
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bién atención a hacerlo en ángulo recto y a no extraer haciendo 
palanca . 

Solo el médico puede decidir, a partir de su conocimiento de las 
indicaciones sobre Conexiones en el puerto USB  a partir de la 
página 92 qué aparatos se puede conectar al puerto USB. Todas las 
conexiones y conectores son inconfundibles. 

4.2.1 Conexión para el cable del paciente de los electrodos 

Fig. 13 Conexión de los electrodos 

En la conexión de los electrodos debe enchufar el conector del moni-
tor del cable del paciente de los electrodos para la monitorización de 
la frecuencia del pulso y de la apnea. 

El símbolo mostrado aquí al lado señala que la entrada 
para ECG de VitaGuard® es una pieza de aplicación de ti-
po BF (body floating) y que la conexión no está protegida 
contra los efectos de desfibrilaciones.  

4.2.2 Conexión para el adaptador de red empleado 

Fig. 14 Conexión para el adaptador de red 
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En la conexión del adaptador de red debe enchufar el conector del 
extremo para el aparato del adaptador de red NA 3000-2. 

4.2.3 Salida acústica (no conexión) 

 

 

 

 
Fig. 15 Salida acústica 

El orificio representado no es una conexión, sino la salida acústica de 
la monitorización interna del sistema. 
 

Si durante la monitorización se desenchufa el adaptador de red y no 
se han colocado pilas de un solo uso o una batería monobloque, se 
emite un sonido pulsante.  

La posición entre las conexiones de cables garantiza que la salida 
acústica no quede cubierta por objetos como almohadas o cortinas. 

4.2.4 Puerto USB 

 

 

 

 
Fig. 16 Puerto USB 

El puerto USB (Universal Serial Bus) sirve para descargar los datos 
almacenados. 
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4.3 Teclas de membrana 
Pulse las teclas con la presión necesaria para salvar el punto de 
acción perceptible. 

Es necesario pulsar las teclas durante medio segundo aproximada-
mente para que VitaGuard® reconozca el punto de acción. 

En la parte superior de VitaGuard® se encuentran seis teclas de 
membrana. 

Fig. 17 Elementos de mando en la parte superior 
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4.3.1 Teclas de dirección 

Con las teclas de dirección se puede desplazar por las 
pantallas. 

Además, con las teclas de dirección puede desplazar-
se dentro de las indicaciones y los menús. 
 

Fig. 18 Teclas de dirección 

4.3.2 Tecla < Intro> 

 Con la tecla <Intro> enciende y apaga VitaGuard®. 

 Con la tecla <Intro> también se confirman las 
modificaciones en los ajustes del aparato. 

Fig. 19 Tecla <Intro> 

4.3.3 Tecla < Esc> 

 En caso de alarma, con la tecla <Esc> puede desactivar la señal 
acústica durante un tiempo determinado de silencio de la alarma. 
Mientras siga existiendo una condición de alarma, en la pantalla 
parpadearán la indicación del límite de alarma sobrepasado y el 
LED de alarma rojo. La señal acústica de alarma se reactiva si la 
condición de alarma sigue existiendo una vez 
transcurrido el tiempo de silencio. Si vuelve a pul-
sar la tecla <Esc> durante la pausa de la alarma, 
vuelve a activarse la señal acústica. 

 
Fig. 20 Tecla <Esc> 

 Aun cuando una alarma finalice automáticamente porque las 
funciones vitales han vuelto a estabilizarse por sí solas, la señal del 
límite de alarma sobrepasado y el LED de alarma seguirán parpa-
deando en la pantalla hasta que pulse la tecla <Esc>. Sin embargo, 
el LED de alarma parpadea más despacio que durante una alarma. 
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 Con la tecla <Esc> también puede cancelar las modificaciones que 
haya empezado a realizar en los ajustes del aparato y volver al si-
guiente menú superior. 

4.4 Significado de las indicaciones luminosas en 
color (LED) 

Después de encender VitaGuard®, se iluminan todos los LED durante 
un breve período de tiempo para que pueda asegurarse que funcio-
nan correctamente. Durante este proceso, el LED de alarma brilla en 
color rojo y pasa después a amarillo. 

4.4.1 LED de alarma 

 En caso de alarma de prioridad alta, es decir en 
caso de alarma fisiológica, el LED parpadea en co-
lor rojo. 

 En caso de alarma de prioridad media, es decir en 
caso de alarma técnica, el LED parpadea en color 
amarillo. 

Fig. 21 LED Alarma  

4.4.2 LED para corazón y respiración 

El LED con el símbolo del corazón se enciende con cada latido cardía-
co del paciente. Es decir que el LED parpadea a la 
velocidad en que late el corazón. 

El LED con el símbolo del pulmón se enciende con 
cada respiración del paciente, cuando el paciente no 
se mueve ni es movido. Es decir que el LED parpadea 
a la velocidad en que respira el paciente. 

Fig. 22 LED para corazón y respiración 
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El parpadeo de los dos LED verdes le indica, aun a oscuras, que la 
monitorización se encuentra activa.  

En el menú Sistema se puede activar o desactivar una señal acústica 
sincronizada con el latido del corazón o la respiración. 

4.4.3 LED de alimentación de corriente y batería 
monobloque 

 Cuando parpadea el LED con 
el símbolo del adaptador de 
red, se indica que VitaGuard® 
recibe corriente de la red 
eléctrica. 

 
Fig. 23 LED de alimentación 

 Si el LED con el símbolo del adaptador de red está apagado, pero 
usted sigue viendo las indicaciones normales de monitorización, 
significa que VitaGuard® es alimentado por las cuatro pilas de un 
solo uso o por la batería monobloque. 

El LED con el símbolo de la batería está encendido con luz continua 
mientras se carga la batería monobloque en VitaGuard®. Si la batería 
monobloque estaba completamente descargada, el proceso de carga 
dura un máximo seis horas. 

Cuando la batería monobloque está cargada por completo, el LED con 
el símbolo de la batería parpadea cada segundo para señalar que se 
mantiene la carga. De este modo, la batería monobloque está siempre 
cargada en caso de interrupción de la alimentación a través del 
adaptador de red. 

  Alim. de red activa               Cargando batería     
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4.5 La pantalla 
A partir de la página 65 encontrará una aclaración detallada de las 
Alarmas, indicaciones y vistas durante la monitorización . Desde la 

vista 1 se accede pulsando la tecla  a la pantalla de información con 
los datos actuales para el médico y luego al menú Sistema con los 
ajustes básicos de VitaGuard®. 

Después de encender el aparato pueden transcurrir hasta  
20 segundos hasta que se muestren los primeros valores. 
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Fig. 24 Indicación de los valores actuales y de los límites de alarma en la vista 1 

1 En la línea de estado superior de la pantalla aparecen a la izquier-
da mensajes y a la derecha símbolos relativos a la alimentación de 
corriente y ajuste de alarmas. 

2 Para todas las funciones vitales, como aquí la frecuencia cardíaca 
[2], se muestra en cifras grandes el valor actual de la función vital 
correspondiente [2a]. A a la derecha figuran en cifras pequeñas los 
límites de alarma ajustados [2b]. En la línea de la frecuencia car-
díaca se muestra, además, a la izquierda la calidad de las amplitu-
des [2c]. 

3 En la línea FRECUENCIA CARDÍACA [3] se muestra adicionalmente a la 
izquierda la calidad de la amplitud [3a] y la impedancia basal en 
ohmios [3b]. Encontrará aclaraciones al respecto en el capítulo  
Comprobación de la impedancia basal  a partir de la página 64. 

Una línea de respiración [3c] se mueve siguiendo el ritmo de la 
respiración.  
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5 Pasos antes y después de la 
monitorización 

En la vista general puede comprobar en todo momento si se han 
tomado todas las medidas necesarias antes de empezar la monitori-
zación. Respete las indicaciones siguientes relativas al encendido y 
apagado de VitaGuard®. 

El médico y el personal médico especializado son responsables de 
otros importantes Preparativos para un nuevo paciente , véase la 
página 91. 

5.1 Medidas a tomar antes de iniciar la 
monitorización 

 Colocar las pilas de un solo uso o batería monobloque (no conec-
tar aún) 

 Conectar el adaptador de red a VitaGuard® y a la red eléctrica (no 
encender aún) 

 Conectar el cable de ECG del paciente con VitaGuard® 

 Colocar los electrodos de ECG 

 Conectar los electrodos de ECG con el cable del paciente 

 Encender VitaGuard® como se indica en el siguiente apartado 

 Comprobar que las lámparas de indicación se iluminan brevemen-
te después de encender el aparato y que suene un tono breve del 
indicador de alarma 

 Comprobar que los límites de alarma prefijados son adecuados 
para el paciente correspondiente 
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5.2 Encender el aparato 
Mantenga pulsada la tecla <Intro> durante unos segundos para 
encender VitaGuard®. 
 

Durante el primer minuto no sonará ninguna señal acústica para 
que usted tenga tiempo de controlar todos los cables. La campana 
de alarma está tachada y al lado se muestra el tiempo restante. Los 
posibles avisos de texto se muestran, por el contrario, desde el prin-
cipio. 

Si no se ha conectado un cable del paciente, después de encenderse el 
aparato sonará cada 20 segundos una señal acústica breve como 
recordatorio. Una vez se haya conectado el cable de paciente y se 
hayan calculado los primeros datos plausibles se activarán las alar-
mas técnicas para la monitorización de los cables y electrodos. Un 
aviso de texto en la línea de estado hará referencia desde un principio 
al control de los cables. 
 

Las siguientes indicaciones y señales después de encender el aparato 
sirven únicamente para que usted pueda verificar la funcionalidad 
del sistema de monitorización: 

 Todos los LED de indicación se encienden brevemente. Durante 
este tiempo, el LED de alarma se enciende en color rojo y luego 
cambia a amarillo. 

 Como señal de que el indicador de alarma acústica funciona 
correctamente, sonará un breve tono. 

 
Si la señal acústica del indicador de alarma no suena después de 
encender el aparato, deberá enviar de inmediato VitaGuard® a 
GETEMED o a su distribuidor especializado para que se revise su 
funcionamiento. Diríjase a su distribuidor especializado para que le 
proporcione un aparato de recambio.  

 
Observe rigurosamente al paciente hasta que cuente con un aparato 
de recambio. Tenga presente que en estos momentos no se vigila al 
paciente y que, en caso de emergencia, no sonará ninguna alarma. 
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5.3 Apagar el aparato 
 

Apague VitaGuard® siempre del modo aquí descrito. 

1 Pulse la tecla <Intro> y manténgala pulsada; aparece la indicación 
de PULSAR <ESC>. 

2 Pulse brevemente la tecla <Esc> mientras sigue manteniendo 
pulsada la tecla <Intro> y luego suelte ambas teclas. 

La orden de apagado se confirma mediante dos pitidos breves. 

Al apagar el equipo tiene que guardar los datos. Por eso VitaGuard® 
necesita aproximadamente dos segundos después de soltar las teclas 
para apagarse por completo. 

5.4 Medidas necesarias después de la 
monitorización 

 Apagar VitaGuard® tal y como se ha indicado en el apartado 
anterior 

 Retirar con precaución los electrodos de ECG del paciente 

 Desconectar los electrodos de ECG del cable de paciente 
 

Aclare con el médico qué debe hacer con los datos almacenados, si 
no lo había consultado ya durante la instrucción sobre el aparato. 
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6 Preparación de la monitorización de 
la frecuencia cardíaca y de la apnea 

Este capítulo se divide en los siguientes apartados: 

 Indicaciones de seguridad relativas a la monitorización de la 
frecuencia cardíaca y de la apnea 

 Conexión de electrodos, cable del paciente y VitaGuard ® 

 Alarma técnica de la monitorización de los electrodos de contacto 

 Determinación de la disposición óptima de los electrodos 

 Cable de ECG, codificación cromática de los electrodos 

 Optimización de las señales cardíacas y de respiración - calidades 
de las señales en la VISTA 1 

 Comprobación de la impedancia basal 

6.1 Indicaciones de seguridad relativas a la 
monitorización de la frecuencia cardíaca y de 
la apnea 

Antes de colocar los electrodos suministrados con VitaGuard®, obser-
ve los siguientes puntos: 
 

Atención: las señales parásitas pueden impedir que se active una 
alarma de frecuencia cardíaca si el monitor, en circunstancias 
desfavorables, las interpreta erróneamente como señales cardíacas. 
Este tipo de señales parásitas pueden proceder de la alimentación de 
corriente o de los aparatos eléctricos que se encuentren en el 
entorno del monitor. Observe las indicaciones del capítulo 

Perturbaciones electromagnéticas  a partir de la página 29. 
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El médico puede desactivar las ALARMAS DE APNEA, como se describe en 
el capítulo 

p
Ajustes en el menú Respiración (Protección DE AJUSTES 

DES.)

p
 a partir de la página 117. LAS ALARMAS DE APNEA estarán desacti-

vadas y en la pantalla se verá la indicación Des  en lugar de la 
frecuencia de respiración. Al seleccionar un grupo de edad bajo 
nuevo paciente, vuelven a activarse las alarmas de apnea junto al 
resto de ajustes de fábrica. 

Utilice únicamente los electrodos autorizados y suministrados por 
GETEMED o por un distribuidor autorizado. Otros electrodos, en 
especial para la monitorización de apnea, pueden causar fallos de 
funcionamiento y dañar además la piel del paciente. Lea y respete 
las indicaciones de uso de los electrodos. 

No siga utilizando electrodos o cables dañados. No sumerja nunca 
los electrodos ni los cables en agua, detergentes o disolventes. 

Almacene los electrodos en un lugar fresco y seco. Respete las ins-
trucciones referentes al almacenamiento indicadas en el envoltorio. 

No utilice los electrodos una vez sobrepasada la fecha de caducidad. 
(Encontrará la fecha de caducidad en el envoltorio, por ejemplo 
2016-06 = junio de 2016). 

Los electrodos suministrados están destinados a un uso breve. El uso 
repetido de los mismos electrodos puede provocar fallos de funcio-
namiento en cuanto el adhesivo deja de adherirse a la piel. 

No abra el envoltorio de los electrodos hasta poco antes de su uso. 
Abra el envoltorio por el punto marcado y saque los electrodos. 
Tome el electrodo por un lado y retire la película transparente. Du-
rante este proceso no tire del cable del electrodo. Evite, en tanto sea 
posible, que sus dedos rocen la superficie gelatinosa de los electro-
dos. 

Si tiene previsto usar de nuevo estos electrodos algo más tarde, 
vuelva a pegarlos en la película protectora. Así evitará que los elec-
trodos se sequen o ensucien. 
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Utilice exclusivamente el cable de paciente de ECG suministrado por 
GETEMED. 

 
Conecte los electrodos de ECG únicamente al cable de ECG del pa-
ciente y este solo a la conexión correspondiente de VitaGuard®. 

 
Precaución: al colocar los electrodos, tenga en cuenta que ni los 
electrodos ni los dispositivos conectados a estos, toquen otras piezas 
conductoras. No debe poder producirse el contacto con piezas con-
ductoras tampoco si los electrodos se sueltan durante el registro. 

 
Coloque los electrodos solo en zonas intactas de la piel. 

 
Sujete los cables y electrodos de forma que no dañen al paciente, no 
lo estrangulen y este no pueda tragárselos. Coloque siempre el cable 
del paciente lo suficientemente apartado de la cabeza o cuello del 
paciente. En niños pequeños, pase el cable de paciente por el interior 
de la ropa y saliendo por el pie. En niños algo mayores y adultos 
puede hacer salir el cable de paciente por ejemplo por entre el pan-
talón y el jersey. 

 
Coloque el electrodo con la parte gelatinosa sobre la parte del cuer-
po escogida y oprímala varias veces con cuidado para conseguir así 
un buen contacto. 

 
Es posible que los electrodos nuevos puedan colocarse varias veces. 
Para ello, levante el margen exterior de cada electrodo y retírelo con 
cuidado.  

 
Para soltar los electrodos del cable del paciente no tire del cable del 
electrodo sino del conector. 

 
En caso necesario, sujete el cable con cinta adhesiva. La piel debe 
estar seca y libre de aceite o grasa. 

 
Al colocar y fijar el cable de paciente, asegúrese de que este no se 
dobla ni puede dañarse por este hecho. 

 
No tire del cable de los electrodos, puesto que esto podría ser moles-
to para el paciente además de poder dañar los electrodos. 
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6.2 Conexión de electrodos, cable de paciente y 
VitaGuard® 

Enchufe el conector de los electrodos en la ranura de 
distribución del cable de paciente de ECG. Tenga en cuenta 
la codificación cromática de los conectores de los electrodos 
y de las conexiones en la ranura de distribución del cable de 
paciente de ECG. 

Fig. 25 Codificación cromática en la ranura del cable de paciente de ECG 

Enchufe el conector del cable de paciente de ECG en la 
entrada marcada con un símbolo de un corazón y un 
pulmón. 

Fig. 26 Conexión para los electrodos 
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6.3 Alarma técnica de la monitorización de los 
electrodos de contacto 

La monitorización de los electrodos de contacto emite una alarma 
entre otros cuando 

 se han soltado los electrodos 

 los electrodos están demasiado secos (por ejemplo, cuando se ha 
sobrepasado la fecha de caducidad o después de varios usos), lo 
que provoca impedancia basal demasiado elevada. 

 
Si se han soltado los electrodos o la resistencia eléctrica entre el 
electrodo y la piel sea demasiado elevada, lo reconocerá en la panta-
lla porque aparece una línea cero. 

Si electrodos que se han soltado son nuevos, podrá volver a adherirlos 
a la piel. 
 

Los electrodos que se hayan despegado varias veces o aquellos en 
los que exista una resistencia demasiado elevada entre ellos y la piel 
deberán ser reemplazados. En el capítulo Comprobación de la 

impedancia basal

p
 a partir de la página 64 encontrará más informa-

ción al respecto. 

6.4 Determinación de la disposición óptima de 
los electrodos 

 
La señal de respiración y la señal cardíaca se reciben con el mismo 
electrodo. En la determinación de la disposición óptima de los elec-
trodos se trata de encontrar buenas amplitudes tanto para la señal 
de la respiración como la señal cardíaca. 

GETEMED recomienda que el médico responsable se encargue de 
buscar la posición óptima de los electrodos. Esa disposición puede 
mantenerse en la mayoría de los casos durante la totalidad del perío-
do de monitorización. 
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6.4.1 Cable de ECG, codificación cromática de los 
electrodos 

Empiece con la disposición de los electrodos como se muestra en la 
Fig. 27 (v. página siguiente). Intente primero 

 en recién nacidos la disposición de los electrodos según la Fig. 27 a) 
(Esta disposición de los electrodos ha resultado ser siempre la más 
eficaz porque la pared abdominal de los recién nacidos se mueve 
en sincronía con la respiración.) 

 en el resto de los pacientes la disposición de los electrodos de 
acuerdo la Fig. 27 b) 

 

 

 

 

 

a)   o  b) 
Fig. 27 Disposiciones recomendadas de los electrodos 

Si las disposiciones de los electro-
dos según Fig. 27 no dan una buena 
calidad de señal, puede intentar las 
disposiciones alternativas mostra-
das Fig. 28. 
    

Fig. 28 Disposición alternativa de los electrodos para mejorar las señales cardíacas y 
de respiración 

negro 
 
amarillo 
 
rojo 

rojo 
 
amarillo 
 
negro 

amarillo 
 
rojo 
 
negro
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6.4.2 Optimización de las señales cardíacas y de 
respiración  calidades de las señales en la VISTA 1 

 Las valoraciones de la calidad de 
la señal cardíaca y de la respira-
ción se muestra en la VISTA 1, en 
las categorías de FRECUENCIA 
CARDÍACA

g
 y RESPIRACIÓN . 

Es determinante aquí la amplitud 
media, es decir, la intensidad 
media de la señal cardíaca y de la 
respiración. 

Fig. 29 Indicación de la calidad de las señales de los electrodos en la visa 1 
 

Precaución: con AMPLITUDES INSUFICIENTES no se monitorizan correcta-
mente la actividad cardíaca y respiratoria del paciente porque los 
resultados de la monitorización de la frecuencia cardíaca y la apnea 
pueden ser inexactos. 

Valoración de la amplitud   .  Significado 

INSUFICIENTE   ..............................  No se detecta señal o solo esporádica-
mente. 

BUENA   ........................................  La señal se recibe correctamente. 

Se detecta correctamente la FRECUENCIA CARDÍACA cuando 
el LED del corazón parpadea acompasado y con cada 
latido del corazón. Si la valoración de la calidad de la 
señal es buena, el reconocimiento de los latidos del corazón no debe-
ría empeorar con movimientos normales del paciente.  
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Observe el LED con el símbolo del pulmón y la barra de 
respiración en la pantalla de VitaGuard®. Modifique 
con cuidado las posiciones de los electrodos rojos y 
amarillos. Intente conseguir oscilaciones lo más pro-
nunciadas posible de la barra de respiración. La barra de respiración 
debe moverse en sincronía con la respiración y el LED debe encender-
se en sincronía con esta.  

6.5 Comprobación de la impedancia basal 
La impedancia basal se muestra en la VISTA 1, en la indicación de 
Respiración y en INFORMACIÓN \ MEDICIONES: FRECUENCIA CARDÍACA Y RESPI-
RACIÓN. La impedancia basal es la suma de todas las impedancias en el 
circuito de medición: 

 impedancia de piel y tejido entre el electrodo rojo y amarillo 

 impedancia del paso electrodo-piel 

 impedancia de los propios electrodos y del cable del paciente 

Durante la primera hora después de colocar los electrodos se reduce 
poco a poco la impedancia basal. Esto se debe a que la impedancia del 
paso electrodo-piel disminuye poco a poco. 

La impedancia basal indicada debería estar por debajo de 1000 
ohmios. En caso de que se indiquen valores superiores, espere unos 
15 minutos. Si la impedancia basal no se reduce en este tiempo 
deberá usar nuevos electrodos. 

Si la impedancia basal marcada no se encuentra en el rango indicado 
o si se producen con frecuencia falsas alarmas, el médico o el personal 
de asistencia debería tener en cuenta las indicaciones del capítulo 
Cambio de cable para optimizar las señales  en la página 115. 
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7 Alarmas, indicaciones y vistas 
durante la monitorización 

Haga sonar de inmediato la llamada de emergencia si un paciente 
no se despierta al hablarle. 

7.1 Prueba de alarmas 
 

Precaución: si empieza la monitorización en un lugar nuevo, debe 
comprobar que pueda oír bien la señal de alarma y que podrá alcan-
zar al paciente lo suficientemente rápido. Para ello active una alar-
ma técnica para esa comprobación. 

 Extraiga el conector rojo de los electrodos de la ranura de distribu-
ción del cable del paciente de ECG. 

Para poder comprobar las alarmas fisiológicas, el médico necesita un 
simulador de paciente para el ECG y la respiración. 

7.2 Valores de frecuencia cardíaca típicos por 
edades 

 
Tenga en cuenta que la frecuencia CARDÍACA y de la RESPIRACIÓN dismi-
nuyen al avanzar la edad. El médico debe comprobar los límites de 
alarma para cada grupo de edad y para cada paciente y adaptarlas 
en caso necesario. 
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Edad Frecuencia cardíaca 
 Sueño Reposo Esfuerzo 

(p. ej. fiebre) 
Recién nacidos 80 160 100 180 Hasta 220 

1 semana a 3 meses 80 200 100 220 Hasta 220 
3 meses a 2 años 70 120 80 150 Hasta 200 

2 a 10 años 60 90 70 110 Hasta 200 
A partir de 10 años 50 90 55 90 Hasta 200 

La frecuencia cardíaca media de un lactante es mucho mayor que la 
de un adulto. Por ese motivo, en un lactante el límite de alarma, por 
ejemplo para la bradicardia, es decir para una frecuencia cardíaca 
baja, debe ajustarse a un nivel mucho más elevado que en un pacien-
te adulto. A modo de orientación, la siguiente tabla nombra los 
valores orientativos de la frecuencia cardíaca reconocidos médica-
mente para los distintos grupos de edad y las distintas situaciones. 

7.3 Prioridades de los avisos de alarma en la línea 
de estado 

Fig. 30 Línea de estado de la pantalla de VitaGuard® 

. Los textos de 
aviso de las alarmas fisiológicas terminan con tres signos de 
exclamación. 

. Los textos de 
aviso de las alarmas técnicas terminan con dos signos de 
exclamación. 

!!! 
!! 
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7.4 Alarmas técnicas y fisiológicas 
VitaGuard® emite dos tipos distintos de alarmas: fisiológica y técnica. 

 Se activa una alarma fisiológica cuando VitaGuard® detecta que 
se ha superado o no alcanzado uno o varios de los límites de alar-
ma ajustados, durante un período de tiempo superior al especifi-
cado. 

Existen límites de alarma simples, como el LÍMITE INFERIOR de la FRE-
CUENCIA CARDÍACA y hay límites de alarma resultantes de la interacción 
de varios ajustes de la monitorización como las alarmas de desvia-
ción.  

 La alarma técnica se activa cuando no está asegurada la monitori-
zación, por ejemplo, porque se ha soltado un electrodo. 

Los motivos por los que se reciben valores incoherentes pueden ser 
electrodos que se hayan soltado u otras averías técnicas. Cuando hay 
una alarma técnica, es posible que no se reconozca una situación 
peligrosa para la vida del paciente. 

Si se detectan simultáneamente condiciones de alarma técnica y 
fisiológica, entonces tendrá prioridad la alarma fisiológica y se dispa-
rará la alarma fisiológica. 
 

Aviso: después de una alarma técnica que se ha disparado debido a 
problemas con los electrodos de ECG, seguirá un silencio de 10 se-
gundos para evitar que se den falsas alarmas debido al nuevo cálcu-
lo de los parámetros fisiológicos. El símbolo de la campana tachado 
en la línea de estado indica el silencio de alarma. 
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7.5 Diferenciación de las señales de alarma 
acústicas en las alarmas fisiológicas y 
técnicas 

El VOLUMEN DE LOS SONIDOS DE ALARMA puede ser ajustados en el MENÚ 
SISTEMA de acuerdo con el ruido de fondo en su entorno. Reconocerá la 
urgencia correspondiente de una alarma acústica en función de las 
siguientes características de los tonos de alarma. 

 Los avisos con prioridad alta se indican mediante dos grupos de 
tonos, con cinco tonos cada uno, si bien estos dos grupos de tonos se 
repetirán juntos con un intervalo de 10 segundos. Entre el tercer y el 
cuarto tono de cada grupo hay una pausa algo más larga. Entre los 
cinco tonos de cada 
grupo hay una pausa de 
2 segundos. 

Fig. 31 Características de la señal de alarma acústica de prioridad alta 

Los avisos con prioridad media se indican mediante un grupo de tres 
tonos reiterativo. Este grupo de tonos se repite cada 5,2 segundos. 
 

7.6 Señales acústicas de información 
Adicionalmente a las otras señales acústicas, si se desea, se puede 
acompañarse cada latido del corazón o cada respiración con un breve 
tono procedente del indicador de alarma al lado de la pantalla. 

7.6.1 Señales de información del indicador de alarma 
contiguo a la pantalla 

Después de encender el aparato sonará cada 20 segundos la señal 
acústica de recordatorio hasta que se hayan conectado todos los 
sensores y electrodos y se reciban datos coherentes. 
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7.6.2 Señales de información procedentes de la salida 
acústica entre las conexiones 

 
Si durante el servicio se desenchufa el adaptador de red sin que se 
hayan colocado pilas de un solo uso o una batería monobloque, 
sonará un tono pulsante. 

7.7 Señales visuales de alarma 
  

parpadeará en rojo. 

 
ma  parpadeará en amarillo. 

7.8 Indicación en la línea de estado 
 La línea de estado está visible en todas las vistas durante la monitori-
zación. 
    

Fig. 32 Línea de estado en todas las vistas 

Los mensajes de texto referentes a la monitorización, que aparecen 
en la mitad izquierda, están explicados detalladamente en capítulo 
Mensajes de alarma  significado e indicaciones  a partir de la 

página 72. En la mitad derecha de la línea de estado se muestran tres 
símbolos:  

 Alimentación de red 

El símbolo de alimentación de red señala si está conectado el adapta-
dor de red NA3000-2. Cuando se ha conectado un adaptador 
de red, aparece el símbolo mostrado aquí al lado. En caso 
contrario el símbolo estará tachado.  
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 Indicación de carga de la batería 

 Este símbolo le informa de la carga de las pilas de un uso o de 
la batería monobloque. Mientras se está cargando la batería 
se muestra una animación de carga. 

 Indicación de ajuste de alarma 

Si ha detenido una señal acústica de alarma con la tecla 
<Esc>, el símbolo de la campana aparece tachado. Al 
lado se indican los segundos del tiempo restante del silencio de 
alarma. La alarma acústica se detiene de esta forma solo para el tipo 
de alarma actual. 
 

En caso de detectarse una nueva condición de alarma sonará la 
alarma acústica antes de que haya terminado el silencio de alarma. 

Pulsando la tecla <Esc> de nuevo finaliza de inmediato el silencio de la 
alarma. 

 La silueta de la campana de alarma muestra que están activa-
dos los avisos acústicos de alarma.  

 En caso de alarma, la campana de alarma parpadea en color 
negro. 

7.9 Alarmas de frecuencia cardíaca y de apnea 
Después de encender el aparato pueden transcurrir hasta 20 segun-
dos hasta que se muestren los primeros valores. 

7.9.1 Alarmas de frecuencia cardíaca 

Los límites de alarma ajustados actualmente se muestran siempre.  
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Si la FREC. CARDÍACA indicada 
 
 cae por debajo del LÍMITE INFERIOR por más tiempo que el ajustado 

en RETARDO DE BRADICARDIA 

 sube por encima del LÍMITE SUPERIOR por más tiempo que el ajustado 
en RETARDO DE TAQUICARDIA 

 no se detecta la señal de ECG durante un período de tiempo 
superior al ajustado en el RETARDO DE ASISTOLIA 

VitaGuard® activa una alarma con una señal acústica y muestra el 
aviso correspondiente. Los límites de alarma sobrepasados y el LED de 
alarma parpadearán. 

Acuda de inmediato al lado del paciente cuando se active una alarma 
y compruebe su estado.  

Cuando la frecuencia cardíaca vuelve al rango permitido, la alarma 
finaliza automáticamente. 

Además de las alarmas referidas a límites fijos, pueden activarse 
alarmas de desviación. 

7.9.2 Alarmas de apnea 

Cuando una apnea, es decir un paro de la respiración, dura más de lo 
ajustado en DURACIÓN DE APNEA, se activa una alarma. En la pantalla 
aparece un aviso de alarma, el LED de alarma parpadea y suena un 
aviso acústico. 

Acuda de inmediato al lado del paciente cuando se active una alarma 
y compruebe su estado. En caso de que el paciente vuelva a respirar 
por sí solo, la alarma se desconecta automáticamente. El tiempo de 
silencio y el LED de alarma, que siguen intermitentes, le indican que 
ha existido una apnea que ha durado más de lo ajustado en DURACIÓN 
DE APNEA. Pulsando la tecla <Esc> se detiene el parpadeo de las indica-
ciones.  
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7.9.3 Alarmas técnicas de la frecuencia cardíaca y de 
apnea 

Encontrará los posibles avisos de alarmas técnicas y las recomenda-
ciones referentes a la búsqueda y resolución de problemas en el 
capítulo Tabla de avisos de las alarmas técnicas, búsqueda de anom-
alías  a partir de la página 75. La monitorización de frecuencia cardía-
ca y apnea muestra las alarmas técnicas con los avisos correspondien-
tes. Hasta que se haya solucionado el problema, se mostrará un signo 
de interrogación como frecuencia cardíaca y de respiración. 

7.10 Mensajes de alarma  significado e 
indicaciones 

En las tablas de este capítulo figuran por orden alfabético todos los 
posibles mensajes de texto que aparecen en la pantalla de Vita-
Guard®. Se aclara el significado de los mensajes y se incluyen las 
indicaciones sobre la búsqueda y resolución de problemas. 

7.10.1 Jerarquía de las condiciones de alarma con la 
misma prioridad 

Las cifras a la derecha (en la columna de números) indican la prioridad 
interna del aparato con la que se procesan los avisos en VitaGuard®. 
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7.10.2 Tabla de mensajes de las alarmas fisiológicas 

Las alarmas fisiológicas tie . 
 
Mensaje Significado Indicaciones N° 
Amplitud 
ECG!!! 

El aparato no detecta 
la señal de ECG 
durante un tiempo 
superior al ajustado 
en RETARDO DE ASISTOLIA. 

Si no hay asistolia (paro cardíaco o interrup-
ción de la función cardíaca): 
-- colocación incorrecta de los electrodos 
-- señal de ECG demasiado débil para ser 

detectada 
-- aparato, cable o electrodos defectuosos 

2 

Detectada 
apnea!!! 

No se ha detectado 
señal de respiración 
durante un período de 
tiempo superior al 
ajustado en Duración 
de apnea. 

Si no hay apnea: 
-- colocación incorrecta de los electrodos, es 

decir, señal demasiado débil para ser 
reconocida 

-- superposición de la señal de respiración por 
artefactos cardiogénicos, de modo que se 
desestima la señal de respiración 

-- aparato, cable o electrodos defectuosos 

5 

Detectada 
caída de 
FC!!! 
(si se ha 
ajustado) 

La frecuencia cardíaca 
actual no alcanza la 
frecuencia cardíaca 
que se calcula a través 
del INTERVALO MEDIO 
ajustado, en un valor 
porcentual superior al 
ajustado en la DESV. (-) 

TENDENCIA. 

Si no hay caída de frecuencia cardíaca: 
- no se ha calculado correctamente la 

frecuencia cardíaca y/o la media de la 
misma por las razones descri
cardíaca exc. baja  

6 

Detectado 
aumento de 
FC!!! 
(si se ha 
ajustado) 

El aumento de 
frecuencia cardíaca se 
detecta de la misma 
forma que la caída de 
frecuencia cardíaca, 
solo que a través de la 
DESV. (+) TENDENCIA. 
 

Si no hay aumento de frecuencia cardíaca: 
- no se ha calculado correctamente la 

frecuencia cardíaca y/o la media de la 
misma por las razones descri
cardíaca exc. alta  

7 
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Mensaje Significado Indicaciones N° 
Frec. 
cardíaca 
exc. alta!!! 

La frecuencia cardíaca 
detectada se sitúa por 
encima del LÍMITE 

SUPERIOR durante un 
tiempo superior al 
ajustado en RETARDO 

DE TAQUICARDIA. 

Si no hay taquicardia: 
-- interpretación de las ondas T pronunciadas 

como ondas R, de forma que la frecuencia 
cardíaca calculada resulta demasiado 
elevada 

-- colocación incorrecta de los electrodos 
-- activación errónea de la alarma debido a 

fuertes artefactos de movimiento 
-- activación errónea de la alarma debido a 

perturbaciones de 50 Hz u otras perturba-
ciones electromagnéticas, es necesario 
alejar las posibles fuentes de perturbación 

-- se ha soltado un electrodo 
-- aparato, cable o electrodos defectuosos 
-- LÍMITE SUPERIOR ajustado demasiado bajo 

4 

Frec. 
cardíaca 
exc. baja!!! 

La frec. cardíaca 
detectada se sitúa por 
debajo del LÍMITE 

INFERIOR durante un 
tiempo superior al 
ajustado en RETARDO 

DE BRADICARDIA. 

Si no hay bradicardia: 
-- no se detectan los latidos del corazón 
-- colocación incorrecta de los electrodos 
-- no se reconocen latidos anormales, como p. 

ej. extrasístole 
-- se ha soltado un electrodo 
-- aparato, cable o electrodos defectuosos 
- LÍMITE INFERIOR ajustado demasiado alto 

3 

Frec. 
cardíaca y 
apnea!!! 

La alarma de frecuen-
cia cardíaca y de 
apnea se disparan 
simultáneamente. 

Véase mensajes e indicaciones referentes a 
 y 

 

1 
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7.10.3 Tabla de avisos de las alarmas técnicas, 
búsqueda de anomalías 

 
Mensaje Significado Causa o eliminación de anomalía N° 
Adaptador 
red no 
conectado!! 

Se ha desconectado el 
adaptador de red. 

-- Conectar de nuevo el adaptador de red 
o pulsar tecla <Esc> 

9 

Comprobar 
adaptador 
red!! 

La tensión detectada del 
adaptador de red está por 
debajo de 8 V o por 
encima de 10 V. 

-- Comprobar si se utiliza el adaptador de 
red exigido 

- Comprobar adaptador de red NA3000-2 
o reemplazarlo 

8 

Comprobar 
cable ECG!!! 

El aparato identifica que 
no se ha conectado el 
cable de ECG. 

-- Revisar cable ECG 14 

Comprobar 
electrodos!! 

El aparato identifica que 
no se han conectado uno 
o varios electrodos. 

-- Comprobar los electrodos, si el aviso 
permanece, usar nuevos electrodos o 
reemplazar cable de ECG. 

15 

Error de 
datos 
interno!! 

La supervisión interna de 
datos ha detectado un 
error de transmisión de 
datos. 

-- Apagar el aparato, esperar 30 seg. y 
encender de nuevo; si el error persiste, 
aparato defectuoso 

10 

Fallo de 
hardware!! 

Se ha detectado error 
interno de aparato. 

-- Apagar el aparato, esperar 30 seg. y 
encender de nuevo; si el error persiste, 
aparato defectuoso 

12 

Límites FC 
incoheren-
tes 

El Límite inferior de la 
frecuencia cardíaca se ha 
ajustado a un nivel 
superior al Límite 
superior. 

-- Corregir los valores límite de la frecuen-
cia cardíaca introducidos 

11 

No hay 
cable 
conectado!! 

El aparato identifica que 
ninguno de los dos cables 
de paciente está conec-
tado. 
 
 

- Conectar cable de paciente 13 
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Mensaje Significado Causa o eliminación de anomalía N° 
Recargar 
batería!! 

La tensión de la batería 
monobloque es demasia-
do baja para garantizar 
un funcionamiento 
seguro del aparato. 

-- Alimentar el aparato a través del 
adaptador de red para recargar la 
batería monobloque o colocar pilas de 
un solo uso 

17 

Señal ECG 
perturba-
da!! 

La señal de ECG está 
demasiado superpuesta 
por señales parásitas de 
50 Hz procedentes de la 
red de alimentación de 
corriente 

-- Colocar los electrodos simétricos 
-- Sustituir los electrodos  
-- Seleccionar cable I YE-RD, 3  
-- Seguir indicaciones del capítulo 

Perturbaciones electromagnéticas , 
pág. 29 

16 

Sustituir 
baterías!! 

La tensión de batería es 
demasiado baja para 
garantizar un funciona-
miento seguro del 
aparato. 

-- Colocar pilas de un solo uso nuevas o 
batería monobloque o alimentar el 
aparato a través del adaptador de red 

18 

7.11 Tabla de mensajes de información 
Mensaje Causa Significado N° 
Batería interna 
defectuosa 

La batería interna para 
la alarma en caso de 
anomalías de la ali-
mentación de corriente 
está descargada. 

-- Aparato defectuoso 20 

Calculando frec. 
cardíaca 

La frecuencia cardíaca 
no se indica mientras se 
está calculando. 

La frecuencia cardíaca actual se 
muestra una vez terminado el cálculo. 

19 

Estado: ok No hay mensajes  21 
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8 Ajustes de alarma y monitorización 
Las funciones descritas en este capítulo están accesibles si el médico 
ha ajustado la PROTECCIÓN DE AJUSTES en el menú SISTEMA a LIMITADO. 
Para este ajuste es necesario un código. 

 
Si se ejecuta la función NUEVO PACIENTE en el menú SISTEMA, se sobres-
criben todos los ajustes anteriores. 

Los límites de alarma ajustados y los otros parámetros de monitoriza-
ción se guardan y están a disposición al encender de nuevo el aparato, 
incluso después de cambiar las pilas o la batería monobloque. 

8.1 Indicaciones de seguridad relativas a los 
ajustes de alarma 

 
Es importante que el médico responsable ajuste de nuevo los límites 
de alarma y los parámetros de monitorización para cada nuevo 
paciente y para cada nueva situación médica. No modifique nunca 
los límites de alarma sin la autorización previa del médico responsa-
ble. 

 
No ajuste nunca los límites de alarma a valores extremos que inutili-
cen el sistema de monitorización. 

 
Si se le comunica un código para la modificación de límites de alar-
ma, deberá tratarlo de forma confidencial. Si los límites de alarma 
no se han ajustado para cada paciente en especial, esto puede repre-
sentar peligro de muerte para el paciente. 
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8.2 Resumen de los mensajes y menús 
Los mensajes aquí representados sirven para informarse ampliamen-
te sobre una situación de monitorización. Se accede a ellos a través de 
PROTECCIÓN DE AJUSTES LIM. con las teclas de dirección  o .  

Los mensajes detallados y los menús para la modificación de los 
ajustes de monitorización se consultan desde el mensaje correspon-
diente con la tecla  o . 

 Con SISTEMA se accede al menú SISTEMA con la tecla  o . El 
primer ajuste está marcado. 

 Desde la primera página de INFO se accede a otras páginas de INFO 
con la tecla  o . 

 Desde las VISTAS 1, 2 o 3 se accede con la tecla  o  al menú 
INICIAR REGISTRO MANUAL . Encontrará aclaraciones al respecto en el 

apartado correspondiente a partir de la página 108.  

 FRECUENCIA CARDÍACA y RESPIRACIÓN contienen menús para los ajustes 
de la función vital correspondiente. Se accede a esos menús desde 
las indicaciones respectivas con la tecla  o . El primer ajuste 
está marcado. 

 Desde las indicaciones EVENTOS y TENDENCIA se accede con la tecla 
 o  a las vistas detalladas, así como a la SEÑALES y CURVAS DE 

TENDENCIAS. 

8.3 Vistas de pantalla adicionales 
Si el médico ha ajustado VitaGuard® de forma que también el perso-
nal de asistencia pueda modificar los ajustes, es decir con PROTECCIÓN 
DE AJUSTES LIMITADO, podrán seleccionarse además de la VISTA 1 también 
la VISTA 2 y la VISTA 3. La VISTA 1 está explicada en el capítulo La 
pantalla

y
 a partir de la página 52. 
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8.3.1 VISTA 2  gran representación del valor medido y 
curvas 

En la VISTA 2 se muestran los valores actuales de las funciones vitales 
monitorizadas en cifras grandes 
y, a la derecha, en cifras más 
pequeñas los límites de alarma 
ajustados.  

Además, a la izquierda se mues-
tran las curvas de las funciones 
vitales monitorizadas. 
   

Fig. 33 Vista 2 

8.3.2 VISTA 3  pequeña representación del valor 
medido y curvas 

En la VISTA 3 se muestran los 
valores medidos actuales y los 
límites de alarma en la línea 
superior. 

En la parte inferior de la VISTA 3 
se representan las curvas de las 
señales durante un intervalo de 
tiempo más prolongado que en 
VISTA 2. 

Fig. 34 Vista 3 
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8.4 Modo de modificar los ajustes 
Para marcar una línea de menú o una entrada en una de las líneas, 
debe utilizar las teclas de dirección. Si desea modificar una entrada 
marcada, utilice la tecla <Intro>. Si desea ignorar una modificación, 
pulse la tecla <Esc>. 

Con la tecla  accede a los 
menús. El primer ajuste de la lista 
está marcado. Marque con  el 
ajuste BRILLO LCD. (La j
Modificación de ajustes con 

varias entradas  está explicada 
para el médico y el personal 
médico especializado en la 
página 100.) 

Fig. 35 Menú Sistema, Brillo LCD 80 % marcado 

Pulse la tecla < Intro>. Aparece 
una ventana para modificar el 
valor ajustado hasta el momen-
to. 

Con las teclas  y  puede 
modificar el valor indicado.  

Fig. 36 Sistema, Brillo LCD marcado en la ventana de modificación 
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Si después de modificar un valor vuelve a pulsar la tecla <Intro>, 
aparecerá una consulta en la que 
está marcado ACEPTAR NO. Pulse la 
tecla , para marcar ACEPTAR SÍ. 

Si confirma la consulta ACEPTAR SÍ 
con la tecla <Intro>, se mostrará 
en la lista el valor modificado. 
Para abandonar el menú sin 
realizar modificaciones pulse la 
tecla <Esc>. 
 

Fig. 37 Sistema, modificación del brillo LCD marcado para ser confirmado 

8.5 Menú SISTEMA  ajustes generales 
 

Aviso: puede conocer los menús 
sin necesidad de realizar modi-
ficaciones. Pulsando respecti-
vamente la tecla <Esc> abando-
nará los menús y submenús. 

 

 
    

Fig. 38 Menú Sistema  ajustes generales 

8.5.1 SISTEMA \ PROTECTOR DE PANTALLA (DES/ACT) 

Con PROTECTOR DE PANTALLA ACT. se muestra una animación en pantalla 
cuando han transcurrido cinco minutos sin que se haya pulsado una 
tecla. 

Si usted pulsa una tecla o se activa una alarma, se muestra de nuevo 
la máscara que estaba abierta. 
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8.5.2 SISTEMA \ BRILLO LCD 

Puede ajustar el BRILLO LCD entre el 0 % y el 100 % con intervalos de 
5%. Con 0 % se desactiva el brillo de fondo de la pantalla. El ajuste de 
fábrica es del 95%. 

8.5.3 SISTEMA \ Contraste LCD 

Puede ajustar el contraste de la pantalla entre el 0 % y el 100 % con 
intervalos de 5 %. El ajuste de fábrica es del 70 %. 

8.5.4 SISTEMA \ PITIDO DE SEÑAL 

Puede ajustar si con cada respiración mostrada (SINCRON. RESP.) o con 
cada latido mostrado (SINCRON. FC/FP) debe sonar al mismo tiempo un 
breve pitido de señal. 

Si el sonido molesta al paciente o al 
personal de asistencia, seleccione el 
ajuste DES. 

El ajuste de fábrica es DES.  
Fig. 39 Sistema \ submenú Pitido de señal 
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8.5.5 SISTEMA \ ALTURA TONOS 

 Puede ajustar el volumen de las señales acústicas de alarma a BAJO, 
MEDIO o ALTO, en función de los ruidos de fondo esperados y, de ese 
modo, variar el nivel de presión acústica a 1 m entre 65 y 73 dB. Los 
ajustes DIN se corresponden con las características de las señales 
descritas en el capítulo Diferenciación de las señales de alarma 
acústicas en las alarmas fisiológicas y técnicas  a partir de la página 
68. Como alternativa se puede 
ajustar la característica de alarma 
habitual de los productos GETEMED 
(gtm). El ajuste de fábrica es MEDIO 
(DIN). 

Fig. 40 Sistema \ submenú Altura tonos 

8.5.6 SISTEMA \ FORMATO RS232 
 
 Este ajuste no se ejecuta. 
       

Fig. 41 Sistema \ Formato RS232 

8.5.7 SISTEMA \ PROTECCIÓN DE AJUSTES ACT., LIM., DES. 
 

El médico debe transmitir los códigos con los que se protege los 
preajustes de alarma contra modificaciones involuntarias únicamen-
te a aquellas personas que considere que están lo suficientemente 
informadas sobre su responsabilidad respecto al paciente y sobre la 
monitorización. El médico debería hacer hincapié en el hecho de que 
el código debe tratarse confidencialmente y de que las modificacio-
nes de los ajustes solo deben realizarse conforme a sus instrucciones 
o tras previa autorización por su parte. 

VitaGuard® cuenta con tres opciones para la PROTECCIÓN DE AJUSTES: 
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 Con PROTECCIÓN DE AJUSTES ACT. se desactivan todas las posibilidades 
de modificar los ajustes de monitorización. En la pantalla solo se 
muestran la VISTA 1, la indicación INFO y el menú SISTEMA.  

 Con PROTECCIÓN DE AJUSTES LIM. son accesibles todas las vistas y 
menús. De la totalidad de ajustes de monitorización solo son ajus-
tables los límites de alarma. 

 Con PROTECCIÓN DE AJUSTES DES. son accesibles todas las vistas y 
menús y modificables todos los ajustes de monitorización. 

El ajuste de fábrica es PROTECCIÓN DE AJUSTES LIM. 

Si pulsa la tecla <Intro> mientras está marcada la función PROTECCIÓN 
DE AJUSTES, se abre un submenú. 

 Independientemente del ajuste actual de la protección de ajustes, 
en el submenú PROTECCIÓN DE AJUSTES 

p j
. 

Pulsando la tecla <Intro> activa la PROTECCIÓN DE AJUSTES. 

 Si introduce un código concreto, la PROTECCIÓN DE AJUSTES estará en 
LIMITADO. 

 Si introduce otro código concreto, la PROTECCIÓN DE AJUSTES estará 
en DES. 

Si se introduce un código equivocado tres veces, la PROTECCIÓN DE 

AJUSTES no podrá ser desactivada sin medidas adicionales. En este 
caso, póngase en contacto con su distribuidor especializado. 

8.6 Pantalla y menú FRECUENCIA CARDÍACA 
Con la tecla  se accede a la pantalla de frecuencia cardíaca desde las 
VISTAS 1, 2 y 3. Desde allí puede entrar al menú pulsando la tecla  o 

. Si está marcada una línea, active el valor correspondiente con la 
tecla <Intro> para poder modificarlo. 
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8.6.1 Pantalla FRECUENCIA CARDÍACA 

La mitad superior de la pantalla muestra: 

1  la línea de estado 

2 los valores actuales con 
los límites de alarma ajus-
tados 

3 las indicaciones de ten-
dencia de 3 minutos ac-
tuales en las que el último 
valor se actualiza cada 2 
segundos 

Fig. 42 Pantalla de frecuencia cardíaca 

En la indicación de tendencia de la frecuencia cardíaca se muestra la 
frecuencia cardíaca de los tres últimos minutos transcurridos. El 
rango de indicación es distinto en función del grupo de edad ajusta-
do: 
 

 0 A 2 AÑOS 2 A 6 AÑOS > 6 AÑOS 
INDICACIÓN DE TENDENCIA  

FRECUENCIA CARDÍACA 
[1/min] 

entre 230 y 50 entre 180 y 50 entre 150 y 45 

En la parte inferior de la pantalla se muestra el ECG. Una pequeña 
línea vertical por encima del ECG señala cada latido cardíaco detecta-
do. Debajo del ECG puede ver la valoración de la amplitud de la señal 
ECG ya conocida de la VISTA 1. 

1 
2 

 
3 
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8.6.2 Menú FRECUENCIA CARDÍACA  ajustes de alarma 
(PROTECCIÓN DE AJUSTES LIM.) 

En el menú FRECUENCIA CARDÍACA se muestran o ajustan, de ser necesa-
rio, los ajustes de frecuencia cardíaca actuales. De ser necesario, 
adapte al paciente actual los límites de alarma prefijados para cada 
grupo de edad. Para realizar tales modificaciones debe estar ajustada g p

PROTECCIÓN DE AJUSTES LIM.  SISTEMA . En función del 
grupo de edad pueden preajustarse distintos límites de frecuencia 
cardíaca: 

Ajuste previo 0 A 2 AÑOS 2 A 6 AÑOS > 6 AÑOS 
LÍM. INF. FREC. CARDÍACA [1/min] 80 60 55 
LÍM. SUP. FREC. CARDÍACA [1/min] 220 150 140 

Además, en caso de frecuentes falsas alarmas se puede ajustar en el 
menú FRECUENCIA CARDÍACA otro cable, tal y como se describe en el 
capítulo Cambio de cable para optimizar las señales  a partir de la 
página 115. 

Con intervalos de cinco latidos 
por minuto puede ajustarse el 
LÍMITE INFERIOR de la frecuencia 
cardíaca entre 30 y 180 latidos y 
el LÍMITE SUPERIOR de la frecuencia 
cardíaca entre 100 y 255 latidos. 
Dentro de los rangos de ajuste se 
realzan los ajustes de fábrica con 
letra en negrita. 

Fig. 43 Menú frecuencia cardíaca, indicación y ajuste de límites de alarma 

LÍMITE INFERIOR (frec. cardíaca)   30, 35 ... 80 ... 175, 180 / min 
límite inferior para la frecuencia cardía-
ca; si no se alcanza ese límite una vez 
transcurrido el RETARDO DE BRADICARDIA se 
activa una alarma 
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LÍMITE SUPERIOR (frec. cardíaca) .  100, 105 ... 220 ... 250, 255 / min 
límite superior de la frecuencia cardía-
ca; si se supera ese límite una vez trans-
currido el RETARDO DE TAQUICARDIA se acti-
va una alarma 

8.7 Pantalla y menú RESPIRACIÓN 
Con la tecla  se accede a la pantalla de RESPIRACIÓN desde las VISTAS 1, 
2 y 3. Desde allí puede entrar al menú pulsando la tecla  o . Si está 
marcada una línea, active el valor correspondiente con la tecla <Intro> 
para poder modificarlo. 

8.7.1 Pantalla RESPIRACIÓN 

La mitad superior de la pantalla muestra: 

1 la línea de estado 

2 los valores actuales con 
los límites de alarma ajus-
tados 

3 las indicaciones de ten-
dencia de 3 minutos ac-
tuales en las que el último 
valor se actualiza cada 2 
segundos 

Fig. 44 Pantalla Respiración, curva de respiración  

1 
2 

 
3 
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En la indicación de tendencia RESPIRACIÓN se muestra la frecuencia 
respiratoria de los tres últimos minutos transcurridos. El rango de 
indicación es distinto en función del grupo de edad ajustado: 

 0 A 2 AÑOS 2 A 6 AÑOS > 6 AÑOS 
INDICACIÓN DE TENDENCIA 
FRECUENCIA RESPIRATORIA 

[1/min] 

entre 0 y 60 entre 0 y 60 entre 0 y 30 

En la parte inferior de la pantalla RESPIRACIÓN se muestra la curva de 
respiración. Cada señal de respiración detectada se muestra con una 
línea vertical encima de la curva de respiración. Debajo de la curva de 
respiración se encuentra la IMPEDANCIA BASAL de la señal de respiración 
en ohmios que conoce de la VISTA. 

La frecuencia respiratoria no se utiliza para la valoración de las 
alarmas y solo se calcula y se muestra cuando la señal de respiración 
cuenta con una amplitud suficiente y está relativamente libre de 
perturbaciones de movilidad. De lo contrario se muestra un signo de 
interrogación. Este hecho no afecta ni a la función de alarma ni al 
reconocimiento de apneas centrales. 

8.7.2 Menú RESPIRACIÓN  ajuste de alarma (PROTECCIÓN 

DE AJUSTES LIM.) 

Para realizar tales modificaciones 
PROTEC-

CIÓN DE AJUSTES LIM.  en el menú 
SISTEMA . Dentro de los rangos 

de ajuste se realzan los ajustes de 
fábrica con letra en negrita. 

Fig. 45 Menú Respiración, indicación y ajuste de límites de alarma 
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DURACIÓN DE APNEA  ..................  8, 10 ...  20 ... 32, 34 segundos 
si VitaGuard® no detecta ninguna señal 
de respiración o ningún movimiento, 
esto se estimará como una apnea. Si la 
DURACIÓN DE APNEA supera el límite de 
tiempo aquí indicado, se activa una 
alarma, siempre y cuando el médico ha-
ya seleccionado en ALARMAS DE APNEA el 
ajuste SIEMPRE. 

ALARMAS DE APNEA  ....................  Des / Act 
 

Precaución: si el monitor de apnea está desactivado no se llevará a 
cabo la monitorización de apnea. 

 
  Con DES. y ACT se activa o desactiva la 

monitorización de apnea. La curva de 
respiración se muestra y guarda en am-
bos casos. 
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9 Información para el médico y el 
personal médico especializado 

El médico que asiste al enfermo es responsable de la monitorización 
con VitaGuard®, incluso si esta se hace de forma ambulatoria. 

Este apartado contiene todas las indicaciones de seguridad y de 
ajustes, sobre las cuales puede decidir solamente el médico encar-
gado. De todas formas deberán tenerse en consideración también 
todas los capítulos Finalidad y uso adecuado  a partir de la página 
17 y Seguridad  a partir de la página 22. 

La instrucción del médico y del personal médico especializado en el 
manejo y la aplicación de VitaGuard® deberá llevarse a cabo exclusi-
vamente por empleados de GETEMED o por los distribuidores espe-
cializados a los que GETEMED haya extendido un certificado de 
asesor de productos médicos, de acuerdo con el artículo § 31 MPG 
(ley de productos médicos). GETEMED otorga dicho certificado a 
quienes cursen una formación adecuada sobre sus productos y 
cumplan el resto de las condiciones regulatorias.  

9.1 Indicaciones de seguridad 
Las indicaciones de seguridad del presente apartado se refieren a 
circunstancias técnicas y médicas particulares que son de especial 
importancia para el médico y el personal médico especializado. 
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9.1.1 Preparativos para un nuevo paciente 
 

Si una institución tiene en servicio varios monitores VitaGuard® con 
diferentes ajustes de monitorización, existe el peligro de confundir 
los aparatos, lo que puede conducir a que un paciente sea supervi-
sado con ajustes de monitorización no adecuados. Por eso, es nece-
sario comprobar siempre los límites de alarma ajustados en ese 
momento al encender el aparato. 

 
Es importante ajustar VitaGuard® de tal forma que se reduzcan, en 
la medida de lo posible, las falsas alarmas. Frecuentes falsas alarmas 
pueden tener como consecuencia que disminuya la atención del 
personal de asistencia. 

 
Si se va a usar VitaGuard® en un nuevo paciente, el médico o el 
personal médico están obligados a tomar las siguientes medidas de 
preparación importantes: 

 eliminar los materiales desechables usados, como electrodos o 
sensores dentro de una bolsa de plástico con la basura doméstica 
o con los desechos médicos 

 limpiar el aparato y desinfectar todos los cables (p. ej., siguiendo 
las directivas reconocidas del Instituto Robert Koch) 

 colocar nuevas pilas de un solo uso o nueva batería monobloque 

 seleccionar en el menú SISTEMA \ NUEVO PACIENTE el grupo de edad, 
tal y como se describe en el capítulo SISTEMA \ NUEVO PACIENTE  
restablecer los ajustes de fábrica  a partir de la página 101. 

 comprobar si los ajustes de monitorización son adecuados para el 
paciente y, en caso necesario, adaptar los ajustes 

 considerar la probabilidad de que el paciente pueda presentar 
síntomas clínicos por los que sea previsible una necesidad de mo-
dificar los ajustes de monitorización; en caso de aplicación ambu-
latoria se podría citar al paciente para un día determinado con el 
fin de comprobar los ajustes de monitorización 
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 comprobar si la señal de alarma acústica es suficientemente alta 
para que se pueda escuchar bien a pesar de los ruidos ambientales 
que existen o que son de esperar en el entorno del lugar de moni-
torización 

 en caso necesario, ajustar PROTECCIÓN DE AJUSTES LIM 

 en su caso, instruir al personal de asistencia en las medidas de 
reanimación necesarias 

9.1.2 Conexiones en el puerto USB 

El puerto USB sirve para transmitir los datos a un PC. 

No está permitido realizar la transmisión de datos por el puerto USB 
durante la monitorización del paciente. 

Cuando se conecte un dispositivo al puerto USB es obligatorio cum-
plir los requisitos de la norma básica EN 60601-1 Equipos médicos 
eléctricos: disposiciones generales de seguridad , capítulo 16 For-
mación de sistemas ME

g
.  

En caso conectar varios aparatos entre sí, pueden sumarse las co-
rrientes de fuga, lo cual podría provocar un peligro para el paciente. 

No intente conectar dispositivo como impresora, cámara, escáner u 
otros aparatos. 

9.1.3 VitaGuard® y otros aparatos médicos 

Desconecte VitaGuard® del paciente antes de una desfibrilación. 

No use VitaGuard® junto con aparatos electroquirúrgicos, TENS o 
estimuladores nerviosos. 

No utilice VitaGuard® cerca de aparatos de MRI (espectrómetros de 
resonancia magnética nuclear) u otros sistemas que generen fuertes 
campos electromagnéticos. Los cables de los electrodos podrían 
calentarse por inducción, provocando quemaduras bajo los electro-



 Información para el médico y el personal médico especializado 93 

  

dos o combustión de los cables. Los fuertes campos magnéticos 
generados por espectrómetros de resonancia magnética nuclear 
pueden deteriorar VitaGuard® de forma permanente. 

 
No utilice VitaGuard junto con otros aparatos de monitorización que 
empleen también neumografía de impedancia para detectar la 
respiración, pues pueden influirse mutuamente. 

9.1.4 Indicaciones de seguridad para el médico 
respecto a la monitorización de la frecuencia 
cardíaca 

VitaGuard® reconoce los impulsos del marcapasos, indicados a conti-
nuación, si está activada la DETECCIÓN MARCAPASOS en el menú principal 
FRECUENCIA CARDÍACA: 

 estimulación simple: amplitudes de ± 5 a ±700 mV, duración del 
impulso hasta 2 ms sin sobredisparo 

 estimulación de doble cámara: amplitudes de ± 5 a ±700 mV, 
duración del impulso hasta 2 ms sin sobredisparo y una diferencia 
de 250 ms entre las estimulaciones 

 
¡Precaución con los pacientes que utilicen marcapasos! El funciona-
miento de un marcapasos puede influir en la medición de la frecuen-
cia cardíaca, es decir que el indicador de frecuencia puede seguir 
contando los impulsos del marcapasos mientras se produce un paro 
cardíaco o alguna arritmia. No confíe plenamente en que se active 
una alarma de frecuencia cardíaca en caso de sobrepasar o no llegar 
al valor límite ajustado. Señale al personal de asistencia la impor-
tancia de una exhaustiva observación de los pacientes con marcapa-
sos. Infórmese en estas instrucciones de uso sobre la capacidad del 
aparato para suprimir los impulsos del marcapasos. 
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La función de suprimir los impulsos del marcapasos puede ser desac-
tivada. Puede seleccionar ese modo de funcionamiento en DETECCIÓN 
MARCAPASOS, dentro del menú principal FRECUENCIA CARDÍACA. se ajuste 
se muestra en la ventana de información INFO \ GENERAL. Con la fun-
ción desactivada no se reconocen los impulsos del marcapasos.  

El valor de la frecuencia cardíaca puede estar influido por los tras-
tornos del ritmo cardíaco. 

Las ondas T son reconocidas como tales hasta una amplitud 1,2 mV. 
Sin embargo, las ondas T pueden ser interpretadas como picos R. En 
ese caso no se detectaría una eventual bradicardia. 

Picos de tensión temporales, por ejemplo, durante el encendido del 
aparato o por oscilaciones en la red eléctrica, pueden ser confundi-
das por señales cardíacas y, por consiguiente, ocultar las alarmas 
producidas por los valores del ritmo cardíaco. Deben observarse los 
avisos de estas instrucciones sobre la disposición de los electrodos y 
la colocación del cable del paciente. 

9.2 Datos en la pantalla INFO 
La pantalla INFO permite al médico informarse de forma rápida sobre 
las condiciones y datos de monitorización más importantes. Con las 
teclas de dirección  y  se accede a las otras ventanas de INFO. 

En la esquina superior derecha se indica la página abierta en ese 
momento respecto del total de páginas. 1/10

g
 significa, por tanto, 

la página 1 de 10 . 
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9.2.1 INFO \ ÚLTIMOS MENSAJES ESTADO 

Los últimos mensajes de estado 
informan sobre el período de 
monitorización que acaba de 
transcurrir. Incluye el momento y 
la causa de las alarmas activadas. 

 

 
   

Fig. 46 Info \ Últimos mensajes de estado 

9.2.2 INFO \ GENERAL 

  BATERÍA INTERNA 

Se indica la evaluación de la 
tensión de la BATERÍA INTERNA de 
reserva incorporada en Vita-
Guard®. 

 
     

Fig. 47 Info \ General 

 NOMBRE DE PACIENTE /ID DE PACIENTE 

Indica el nombre y la ID del paciente, si estos datos han sido transmi-
tidos a través de VitaWin® del PC a VitaGuard® o si han sido introdu-
cidos tal y como se describe en el capítulo SISTEMA \ NUEVO PACIENTE  
restablecer los ajustes de fábrica  a partir de la página 101. 

 EDAD 

Indica el grupo de edad especificado, tal y como se describe en el 
capítulo 

g
SISTEMA \ NUEVO PACIENTE  restablecer los ajustes de fábrica  

a partir de la página 101. 



96  Información para el médico y el personal médico especializado 

 

 DETECCIÓN MARCAPASOS 

Indica si está activada o desactivada la DETECCIÓN MARCAPASOS en el 
menú FRECUENCIA CARDÍACA. 

 Auto-ID 

Aquí se indica el número de ID que se asigna automáticamente a cada 
NUEVO PACIENTE. 

 FECHA, HORA 

Se indican la fecha y la hora ajustadas. La configuración de la fecha y 
la hora se realiza en el menú SISTEMA. 

9.2.3 INFO \ VALORES: FRECUENCIA CARD. Y RESPIRACIÓN 

En la ventana INFO \ VALORES: 
FRECUENCIA CARD. Y RESPIRACIÓN se 
muestran diferentes valores 
medios de la frecuencia cardíaca, 
calculados desde que el aparato 
ha sido encendido. Después de 
apagar el aparato se pierden 
estos valores. Pero, pueden ser 
calculados de nuevo fácilmente 
en el PC. 

Fig. 48 Info \ Valores: Frecuencia cardíaca y respiración 

FC:MEDIA se calcula a través del INTERVALO MEDIO ajustado en el menú 
FREC. CARDÍACA. 

FC:DESVIACIÓN ACT. indica el porcentaje con el que la frecuencia cardía-
ca actual excede o queda por debajo de la FC:MEDIA.  
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Esta DESVIACIÓN se utiliza para activar alarmas de desviación, si en el 
menú FREC. CARDÍACA \ ALARMAS DE FREC. CARD. ha sido ajustada la función 
LIM. Y TEND. (límites y desviaciones). Este ajuste se restablece como 
ajuste de fábrica cuando se seleccione en el menú SISTEMA un grupo 
de edad para un NUEVO PACIENTE. 

En RESPIRACIÓN PERIÓDICA se indica el porcentaje del tiempo transcurrido 
desde el encendido del aparato, durante el cual el paciente ha presen-
tado una RESPIRACIÓN PERIÓDICA. Este valor se indica solamente si se ha 
activado CON para la función RESPIRACIÓN PERIÓDICA en el menú RESPIRA-
CIÓN y si en el menú SISTEMA \ NUEVO PACIENTE ha sido ajustado el GRUPO 
DE EDAD 0 A 2 AÑOS. 

En IMPEDANCIA BASAL se indica la impedancia total, que se mide entre el 
electrodo amarillo y el rojo, véase 

p
Comprobación de la impedancia 

basal  a partir de la página 64.  

9.2.4 INFO \ AJUSTES: FRECUENCIA CARDÍACA 

Esta ventana muestra todos los ajustes de la monitorización de la 
frecuencia cardíaca que no se 
indican en las VISTAS 1 a 3. 

 

 

 
     

Fig. 49 Info \ Ajustes: Frecuencia cardíaca 
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9.2.5 INFO \ AJUSTES: MONITOR DE APNEA 

Esta ventana muestra todos los 
ajustes de la monitorización de 
apnea que no se indican en las 
VISTAS 1 a 3. 

 

 
     

Fig. 50 Info \ Ajustes: Monitor de apnea 

9.2.6 INFO \ MEMORIA 

 Aquí se muestra la MEMORIA 
UTILIZADA ACTUALMENTE y el TAMAÑO 
DE MEMORIA completo. 

 

 

 

 
 

Fig. 51 Info \ Memoria 
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9.2.7 INFO \ VERSIONES 

La ventana INFO \ VERSIONES 
muestra las denominaciones de 
versiones tanto del software 
como del hardware. 

Encontrará aquí también el 
número de serie de su aparato. 

 
   

Fig. 52 Info \ Versiones 

9.3 Ajustes en el menú SISTEMA (PROTECCIÓN DE 

AJUSTES DES.) 
Una vez desactivada la protec-
ción de ajustes en el menú 
SISTEMA, el médico puede ajustar 
VitaGuard® a las necesidades 
particulares de monitorización.  

Para marcar una entrada, debe 
utilizar las teclas de dirección. Si 
desea modificar una entrada 
marcada, utilice la tecla <Intro>. 
Si desea ignorar una modifica-
ción, pulse la tecla <Esc>. 

 
Fig. 53 Ajustes especialmente protegidos en el menú Sistema 



100  Información para el médico y el personal médico especializado 

 

9.3.1 Modificación de ajustes con varias entradas 

Explicamos la modificación de ajustes de sistema con varios compo-
nentes tomando como ejemplo la modificación de SISTEMA\ FECHA, 
HORA. 

Marque con  la entrada FECHA, HORA. 

Pulse la tecla <Intro>. Se abre una 
ventana para modificar la entra-
da vigente hasta el momento. 

Con las teclas  y  puede 
marcar el componente que desea 
modificar. 

Con las teclas  y  puede 
modificar el valor marcado. 
 

Fig. 54 Sistema \ Fecha, hora 

Si después de modificar un valor vuelve a pulsar la tecla <Intro>, 
aparecerá una consulta en la que está marcado ACEPTAR NO. Pulse la 
tecla  para marcar ACEPTAR SÍ. Si confirma la consulta ACEPTAR SÍ con la 
tecla <Intro>, se mostrará en la lista el valor modificado. Para salir del 
menú sin realizar modificaciones, pulse la tecla <Esc>. 

9.3.2 SISTEMA \ CAMPO DE APLICACIÓN CASA o CLÍNICA 

En CAMPO DE APLICACIÓN puede determinar si sus ajustes para la protec-
ción de ajustes se mantienen o no hasta que VitaGuard® vuelva a 
encenderse. 
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Si selecciona CASA, la PROTECCIÓN DE AJUSTES se pone en ACT. cuando el 
aparato se encienda de nuevo. 

Si selecciona CLÍNICA, se mantiene el 
ajuste seleccionado para la PROTEC-
CIÓN DE AJUSTES cuando el aparato 
vuelva a encenderse. 

Fig. 55 Campo de aplicación Casa o Clínica 

9.3.3 SISTEMA \ NUEVO PACIENTE  restablecer los ajustes 
de fábrica 

 
Precaución: se borran todos los ajustes de monitorización guardados 
para un determinado paciente, así como todos los datos almacena-
dos. 

 
Compruebe si los nuevos ajustes de monitorización son adecuados 
para el paciente. 

 
Dado que se borran todos los datos y se sustituye todos los ajustes 
individuales por la configuración 
de fábrica, aparecerá la consulta 
de si desea CONTINUAR. Pulse la 
tecla  para marcar ACEPTAR SÍ y 
después, la tecla <Intro>. 
 

Fig. 56 Advertencia antes de realizar modificaciones en el submenú Sistema \ Nuevo 
paciente 
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Uno tras otro se mostrarán los submenús para sus entradas de ID, 
NOMBRE y APELLIDOS. 

Con las teclas  y  puede seleccionar la 
posición del cursor. 

Con las teclas  y  puede introducir letras o 
cifras. 

Pulse en cada submenú la tecla <Intro> una 
vez terminada su entrada. 

No es necesario rellenar estas entradas, puede 
saltarlas pulsando <Enter>. 
    

Fig. 57 Sistema \ ID, Nombre y Apellidos 
 
Si confirma su entrada en el subme-
nú APELLIDOS con la tecla <Intro>, se 
abre el submenú para ajustar el 
grupo de edad. Confirme también su 
ajuste del grupo de edad con la tecla 
<Intro>. 
 

Fig. 58 Sistema \ Grupo de edad 

Si marca con la tecla  ACEPTAR SÍ y 
pulsa después la tecla <Intro>, se 
guarda su ajuste para el nuevo 
paciente. 
 

Fig. 59 Confirmación del ajuste del grupo de edad 
 

Al ajustar un grupo de edad para un nuevo paciente, se restablece 
también la configuración de fábrica, es decir los ajustes de monitori-
zación originales en el momento en que fue suministrado el aparato. 

 
VitaGuard® es suministrado con los límites de alarma para pacientes 
del grupo de edad de 0 A 2 AÑOS. 
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Al restablecer los ajustes de fábrica, en cada grupo de edad se man-
tiene la mayoría de los ajustes que no han sido adaptados especial-
mente al paciente anterior. Los ajustes que se modifican para cada 
uno de los grupos de edad son los siguientes: 

 en el menú RESPIRACIÓN, la FREC. RESPIRATORIA MÍN. 

 en el menú FREC. CARDÍACA, el LÍMITE INF. y el LÍMITE SUP. 

La tabla muestra los ajustes de fábrica para cada uno de los grupos de edad: 
 
 0 A 2 AÑOS 2 A 6 AÑOS > 6 AÑOS 
FREC. RESPIRATORIA MÍN. [1/MIN] 10 5 4 
LÍMITE INF. FREC. CARDÍACA [1/MIN] 80 60 55 
LÍMITE SUP. FREC. CARDÍACA [1/MIN] 220 150 120 

Al apagar VitaGuard®, o en caso de corte de la alimentación eléctrica 
o de las pilas de un solo uso o de la batería monobloque, se mantie-
nen los últimos valores ajustados. 

9.3.4 SISTEMA \ TIEMPOS PRE-ALARMA Y POST-ALARMA 

En caso de alarma, además de la duración de la alarma se registra también 
el tiempo de pre-alarma y el de post-alarma aquí ajustados. Estos tiempos 
pueden variar de 30 a 180 segundos para las prealarmas y de 30 a 250 
segundos para las post-alarmas en intervalos de 10 segundos. 

También en el punto de menú Sistema \ Grabación PERIÓDICA  
explicado en la página 104 están registrados los respectivos datos de 
los tiempos de pre-alarma y de post-alarma. 

9.3.5 SISTEMA \ SILENC. DE ALARMA 

Para poder atender a un paciente tranquilamente en caso de alarma, 
con la tecla <Esc> se puede apagar temporalmente la señal acústica 
de alarma. Ajuste si el tiempo de SILENC. DE ALARMA debe ser de 30, 60, 
90 o 120 segundos hasta que la señal acústica de alarma se vuelva a 
activar automáticamente. 
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9.3.6 SISTEMA \ FECHA, HORA 

El modo de proceder para realizar estas modificaciones está explicado 
en el capítulo Modificación de ajustes con varias entradas , en la 
página 100. Es necesario ajustar la fecha y la hora actual, por ejemplo, 
con los cambios de horario de verano e invierno. 

9.3.7 SISTEMA \ IDIOMA 

Puede identificar la línea de menú IDIOMA por el símbolo de 
bandera, incluso si está ajustado un idioma que no conoce. 

En el submenú IDIOMA puede escoger entre los idiomas implementa-
dos en la versión de su aparato. 

9.3.8 SISTEMA \ ENTRADAS ANALÓGICAS 1 + 2 

Este ajuste no tiene función. 

9.3.9 SISTEMA \ GRABACIÓN PERIÓDICA 

El médico puede utilizar la GRABACIÓN PERIÓDICA para problemas espe-
ciales. Puede ajustar un intervalo de tiempo en pasos de 10 min, al 
cabo del cual se vuelven a guardar los respectivos datos de monitori-
zación. Tomando como referencia este momento alcanzado, se 
calculan y almacenan los TIEMPOS DE PRE-ALARMA Y POST-ALARMA. En caso 
del ajuste 0 MIN la grabación periódica está desactivada. 
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9.4 Funciones de registro 
 

Si se activa la función NUEVO PACIENTE en el menú SISTEMA, se sobres-
criben todos los datos almacenados actualmente y se cargan los 
ajustes de fábrica. En caso necesario, transmita los datos previamen-
te a un PC. 

El contenido de la memoria de VitaGuard® se mantiene completa-
mente incluso con una caída de tensión total, es decir, en caso de 
corte del suministro eléctrico, de las pilas de un solo o de la batería 
monobloque. VitaGuard® cuenta con las siguientes funciones de 
registro: 

 Registro de EVENTOS (registro automático de ALARMAS y ALARMAS 
SILENTES y, además, GRABACIÓN MANUAL) 

 Registro de TENDENCIA (automáticamente hasta 144 horas) 

 Registro PERIÓDICA (seleccionable en el menú SISTEMA) 

 Registro de LARGA DURACIÓN (automáticamente hasta 16 horas) 

 Registro de PROTOCOLO (automáticamente) 

Los EVENTOS y las TENDENCIAS almacenados pueden consultarse direc-
tamente en la pantalla de VitaGuard®, mientras los registros de LARGA 
DURACIÓN y de PROTOCOLO pueden analizarse solamente en un PC. El 
Tabla de señales y datos almacenables  a partir de la página 111 

muestra las señales y la frecuencia que se guardan en las distintas 
memorias. La utilización actual de la memoria se muestra en la 
indicación INFO. La memoria instalada brinda espacio para hasta 400 
eventos de una duración de dos minutos. 
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9.5 Registro de EVENTOS 
Tenga en cuenta que al final de una alarma deberá esperar todavía 
el TIEMPO POST-ALARMA hasta que el evento de alarma actual haya sido 
guardado completamente. 

Cada evento de alarma se 
guarda según la hora en que 
ocurrió, junto con los tiempos de 
pre-alarma y post-alarma ajusta-
dos. En el capítulo Resumen de 
los Eventos

p
 a partir de la página 

108 se explican los símbolos que 
aparecen en las columnas de las 
respectivas funciones vitales al 
lado de la hora y de la duración 
de un evento [   ( ) ( ) X P].  

Fig. 60 Lista de los eventos guardados 

En M/I se indican los episodios que fueron registrados a través de la 
GRABACIÓN MANUAL o a través de la GRABACIÓN PERIÓDICA, ajustable en el 
menú SISTEMA. En la parte inferior de la máscara se muestran los 
mínimos y máximos del respectivo parámetro de las funciones vitales. 

Si marca una alarma con las 
teclas de dirección  o  y pulsa 
la tecla <Intro>, se abre una 
máscara con las primeras infor-
maciones detalladas acerca de 
este evento. Si marca SEÑALES y 
pulsa la tecla <Intro>, se abren las 
curvas de señal registradas junto 
con este evento. 

Fig. 61 Información detallada acerca de un evento marcado 
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La marca negra entre las horas de 
comienzo y final del evento 
señala la parte representada. Las 
dos pequeñas líneas verticales 
indican el comienzo y el final del 
evento de alarma. 

 
   

Fig. 62 Curvas de señal guardadas 
 

Si marca TENDENCIAS y pulsa la 
tecla <Intro>, se mostrarán las 
TENDENCIAS registradas para esta 
alarma. 

 
       

Fig. 63 Curvas de tendencia guardadas 

9.5.1 LÍMITES DE ALARMA SILENTES 

Existe la posibilidad de guardar secuencias de señales que tengan 
importancia para valorar los límites de alarma seleccionados. Para p p

, ajuste en los 
respectivos menús de monitorización los LÍMITES DE ALARMA SILENTES. 

En caso de que se excedan o no se alcancen los LÍMITES DE ALARMA 
SILENTES, se registrará el episodio actual sin que se active una alarma 
acústica u óptica. Si, por ejemplo, en el menú FREC. CARDÍACA se ajusta 
un LÍMITE INF. SILENTE superior al LÍMITE INF., se registrarán, en su caso, las 
alarmas de bradicardia silentes. 
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9.5.2 Iniciar grabación manual 

Desde las ventanas de las VISTAS 1, 2 y 3 se accede al menú INICIAR 
REGISTRO MANUAL con las teclas  o . 

Además del registro automático 
de eventos de alarma y de datos 
de servicio, también es posible 
guardar manualmente los datos 
actuales. En la GRABACIÓN MANUAL 
se almacenan los datos de la 
misma forma que en el caso de 
una alarma para los tiempos de 
PRE-ALARMA y POST-ALARMA. 

Fig. 64 Vista \ Iniciar grabación manual 

9.5.3 Resumen de los EVENTOS almacenables 

Los símbolos situados al lado de las denominaciones de los eventos se 
muestran en la indicación EVENTOS en las columnas de las respectivas 
funciones vitales junto con la hora y duración del evento rabación. 

QRS     ..................................  Amplitud de la señal QRS inferior al 
umbral de disparo interno del aparato  
se emite una alarma QRS cuando no se 
detecta la señal de 
ECG debido, por 
ejemplo, a una ma-
la colocación de los 
electrodos. 

Fig. 65 Señal del EKG 

Bradicardia     ....................  Frecuencia cardíaca por debajo del 
LÍMITE INFERIOR ajustado 

Bradicardia silente  ( )   ..  Frecuencia cardíaca por debajo del 
LÍMITE INFERIOR silente ajustado 
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Taquicardia     ...................  Frecuencia cardíaca por encima del 
LÍMITE SUPERIOR ajustado 

Taquicardia silente  ( )   .  Frecuencia cardíaca por encima del 
LÍMITE SUPERIOR silente ajustado 

Caída de FC     ...................  Si se ha ajustado 

Aumento de FC     ...........  Si se ha ajustado 

Manual  M   ..........................  Registro manual, véase Iniciar 
grabación manual  a partir de la pági-
na 108  

Periódico  I   ...........................  Registro cíclico, véase. Sistema \ 
Grabación PERIÓDICA  a partir de la pá-
gina 104 

Apnea  X   ..............................  Una o varias apneas consecutivas 

Apnea silente  (X)   .............  Una o varias fases de apnea breves, más 
breves que la DURACIÓN DE APNEA ajusta-
da, pero más largas que la DURACIÓN AP-
NEA SILENTE 

Respiración periódica  P   .  Respiración periódica (véase 9.12) 

9.6 Registro de TENDENCIA 
Para un episodio marcado se 
muestran los correspondientes 
detalles al pulsar una vez la tecla 
<Intro> y, pulsándola otra vez, las 
curvas de tendencia.  

 

 
   

Fig. 66 Lista de episodios guardados en la memoria de tendencia 
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En la memoria de TENDENCIA se 
guardan todas las señales mar-
cadas en la columna TENDENCIA de 
la tabla sinóptica en la página 
111 correspondientes a un 
período de tiempo de hasta 144 
horas. 

Fig. 67 Información detallada acerca de un episodio de tendencia marcado 

9.7 Registro de LARGA DURACIÓN 
Independientemente de las indicaciones y eventos de alarma, se 
almacenan continuamente todas las señales de un período total de 
hasta 16 horas para el análisis posterior en el PC 

p
ure ). 

Después se sobrescriben los datos más antiguos. 

9.8 Registro de PROTOCOLO 
La memoria de PROTOCOLO registra, por ejemplo, las modificaciones en 
los ajustes de monitorización y también los momentos en que el 
aparato fue encendido y apagado. 

Las siguientes modificaciones se almacenan en la memoria de proto-
colo: 

 monitor Con / Des. 

 monitor de apnea Con / Des. 

 selección Nuevo paciente 

 modificaciones de la protección de ajustes 
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Los siguientes datos se almacenan junto con cada modificación: 

 fecha y hora de la modificación 

 los respectivos ajustes actuales de monitorización 
 

En la memoria de protocolo se borrarán los datos más antiguos cada 
vez se llene la memoria. 

9.9 Tabla de señales y datos almacenables 
 
Tipo de datos Frecuencia de 

muestreo [Hz] 
ALARMAS LARGA 

DURACIÓN 
TENDEN-

CIA 

Curva de ECG 256    
Frecuencia cardíaca actual 1    
Frecuencia cardíaca media  
para desviación de tendencia 

1    

Frecuencia cardíaca media durante 1 
min 

0,2    

Frecuencia cardíaca media durante 1 h 0,2    
Frecuencia cardíaca media durante 6 h 0,2    
Frecuencia cardíaca media durante 12 h 0,2    
Respiración 256    
Frecuencia respiratoria 1    
Impedancia basal 1    
Curva de estado 0,1    
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9.10 Ajustes en el menú FRECUENCIA CARDÍACA 

(PROTECCIÓN DE AJUSTES DES.) 
Para realizar estos ajustes debe 
estar ajustada la PROTECCIÓN DE 
AJUSTES DES., tal y como se descri-
be en SISTEMA \ PROTECCIÓN DE 
AJUSTES ACT., LIM., DES.  en la 
página 83. Aquellos ajustes que 
pueden ser realizados con la 
PROTECCIÓN DE AJUSTES LIM. se 
describen en el capítulo Menú 
FRECUENCIA CARDÍACA  ajustes de 
alarma (PROTECCIÓN DE AJUSTES 
LIM.)  a partir de la página 86. 
Dentro de los rangos de ajuste se 
realzan los ajustes de fábrica con 
letra en negrita. 

Fig. 68 Ajustes en el menú Frecuencia cardíaca 

LÍMITE INF. SILENTE (CARD.)  ........  30, 35 ... 50 ... 175, 180 min  
Límite inferior para la frecuencia cardía-
ca, para el caso que no se alcance su nivel 
una vez transcurrido el RETARDO DE BRADI-
CARDIA se registrará una alarma silente. 

LÍMITE SUP. SILENTE (CARD.)  .......  100, 105 ... 255 / min 
Análogo a al LÍMITE INF. SILENTE. 

RETARDO DE BRADICARDIA   .........  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14, 15 segundos 
Tiempo de retardo entre la detección de 
una bradicardia y la activación de la co-
rrespondiente alarma. 

RETARDO DE TAQUICARDIA   ........  1, 2, 3, 4, 5 ... 15 ... 23, 24 segundos 
Igual que RETARDO DE BRADICARDIA, pero 
para taquicardia. 
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RETARDO DE ASISTOLIA  ...............  1, 2, 3, 4, 5 ... 14, 15 segundos 
Igual que RETARDO DE BRADICARDIA, pero 
para asistolia. 

MEDIA RR  ....................................  2. 4, 6, 8 ... 14, 16 latidos 
Cantidad de los latidos del corazón con-
siderados en el cálculo de la frecuencia 
cardíaca.  
La frecuencia cardíaca indicada y utili-
zada para detectar las condiciones de 
alarma se calcula como promedio de la 
cantidad de latidos del corazón aquí 
ajustada. Cuanto más alto se determina 
el valor para la media RR, más lenta-
mente, especialmente en caso de una 
bradicardia, reaccionará el sistema a 
una condición de alarma con el corres-
pondiente aviso de alarma. 

INTERVALO MEDIO  .......................  10, 20 ... 60 ... 110, 120 segundos 
La frecuencia cardíaca media, medida 
durante el intervalo introducido, es 
usada como valor de referencia para 
calcular la DESV. (+) TENDENCIA y DESV. (-) 
TENDENCIA.  

DESV. (+) TENDENCIA  .................  5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 % 
La frecuencia cardíaca actual es compa-
rada con la frecuencia cardíaca media 
determinada durante el intervalo medio 
y se activa una alarma cuando se sobre-
pasa la desviación porcentual seleccio-
nada. Esta alarma se emite solamente si 
está ajustado ALARMAS DE FREC. CARD. LÍM. 
Y. TEND. 
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DESV. (-) TENDENCIA   .................  Igual que DESV. (+) TENDENCIA, pero 
cuando no se alcance la frecuencia car-
díaca media. 

FILTRO 50 HZ  ..............................  Al poner el filtro 50 Hz en CON se supri-
men las señales parásitas, si bien por la 
filtración se extraen también partes de 
la señal útil. 

CABLE, N°  .....................................  I YE-RD, 3 (amarillo  rojo, 3 electrodos) 
II BK-RD, 3 (negro  rojo, 3 electrodos) 
III BK-YE, 3 (negro  amarillo, 3 electro-
dos) 
I YE-RD, 2 (amarillo  rojo, 2 electrodos) 
determina que cable, con 2 o 3 electro-
dos, es usado para el reconocimiento de 
la señal de ECG (más detalles a conti-
nuación). 

DETECCIÓN MARCAPASOS  ...........  En caso de pacientes con marcapasos, 
active la DETECCIÓN MARCAPASOS para evi-
tar que los impulsos de estimulación del 
marcapasos, dentro de la especificación 
definida en los datos técnicos, sean in-
terpretados como ondas R. encontrará 
aclaraciones al respecto en 
Indicaciones de seguridad para el mé-

dico respecto a la monitorización de la 
frecuencia cardíaca en la página 93. 

ALARMAS DE FREC. CARD.  ............   Con ALARMAS DE FREC. CARD. SOLO LÍMITES 
se activan las alarmas acústicas sola-
mente cuando se excedan o no se al-
cancen los límites de alarma ajustados. 

 Con ALARMAS DE FREC. CARD. LÍM. Y. TEND. 
se activan las alarmas acústicas igual-
mente cuando se excedan o no se al-
cancen los límites de alarma ajustados, 
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así como en caso de desviaciones positi-
vas o negativas de la frecuencia cardía-
ca media que ha sido medida durante el 
intervalo introducido. 

9.11 Cambio de cable para optimizar las señales 
 

En caso de que, con el cable seleccionado, se disparen muy frecuen-
temente alarmas de frecuencia cardíaca es posible escoger otro 
cable. Está preajustado el cable I YE-RD, 3 (amarillo  rojo, 3 electro-
dos). Para la optimización de señales es necesario que el paciente 
esté tranquilo o durmiendo. 

 
Al optimizar el cable de la frecuencia cardíaca, tenga en cuenta que 
las posiciones de los electrodos rojo y amarillo, ya optimizadas para 
el reconocimiento de la señal de respiración, ya no deberán modifi-
carse. Si fuera necesaria una optimización, podrá cambiarse de 
posición solamente el electrodo negro. 

 
Al sustituir los electrodos, utilice de nuevo la misma posición y el 
mismo color de electrodos.  

 
Con el fin de no sobrecargar la piel del paciente, puede colocar los 
electrodos en una pequeña zona alrededor de la posición óptima. 

 Tras modificar el cable de ECG 
puede optimizar de forma 
separada el reconocimiento de 
la señal de respiración y la 
señal cardíaca para Vita-
Guard®. 

Fig. 69 Menú Frecuencia cardíaca \ Submenú Cable, núm. de electrodos 

 I YE-RD, 3 (amarillo  rojo, 3 electrodos) 

Ambas señales, la cardíaca y la de la respiración, se miden entre 
<amarillo> y <rojo>.  
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 II BK-RD, 3 (negro  rojo, 3 electrodos) 

La señal de respiración se mide, igual que en el cable I, entre <rojo> y 
<amarillo>, mientras que la señal cardíaca es medida entre <negro> y 
<rojo>. 

 III BK-YE, 3 (negro  amarillo, 3 electrodos) 

La señal de respiración se mide, igual que en el cable I, entre <amari-
llo> y <rojo>, mientras que la señal cardíaca es medida entre <negro> 
y <amarillo>. 

 I YE-RD, 2 (amarillo  rojo, 2 electrodos) 

Este cable será ajustado cuando se deben usar solo dos electrodos. 

Verifique la calidad de señales de la monitorización de la frecuencia 
cardíaca con todos los cables. 

Si en la VISTA 1 se indica el nivel de calidad BIEN para al menos uno de 
estos cables, no será necesario optimizarla. 

Las siguientes explicaciones continúan lo expuesto en el capítulo 
Determinación de la disposición óptima de los electrodos

p
 a partir 

de la página 61. 

La disposición de electrodos indicada en la Fig. 27 b (página 62) es la 
disposición estándar, según Einthoven, para obtener, en general, el 
mejor resultado en la monitorización de la frecuencia cardíaca con el 
cable I (amarillo  rojo). 

1 Seleccione la indicación FRECUENCIA CARDÍACA y tome nota de la 
amplitud de la señal de ECG indicada. Active con  el menú; tome 
nota del ajuste del CABLE, N°, p. ej. I YE-RD, 3 . 

2 Ajuste un CABLE, N° diferente, p. ej. II BK-RD, 3 . Vuelva con la tecla 
<Esc> a la indicación FRECUENCIA CARDÍACA; vuelva a tomar nota de la 
amplitud de ECG indicada. 

3 Repita este proceso para el último ajuste, p. ej. III BK-YE, 3 . 
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4 Seleccione de los tres cables aquel con el que ha podido obtener la 
oscilación más pronunciada para la amplitud, no siendo de impor-
tancia si la oscilación ha sido negativa o positiva. 

 
Si tiene dos cables para elegir, que producen amplitudes igual de 
buenas para las ondas R, seleccione el cable con las amplitudes de 
ondas T más pequeñas para evitar efectos trigger por las ondas T. Si 
las ondas T son ya pequeñas en relación a las ondas R, seleccione el 
cable I YE-RD, 3

y
. 

Si no se obtiene con ningún cable una amplitud satisfactoria, debería 
modificar la posición del electrodo negro y repetir el proceso. Despla-
ce el electrodo negro cuidadosamente hasta que obtenga la mejor 
amplitud de la señal. 

Si cambia la posición de los electrodos, por ejemplo, como en la Fig. 27 a), 
deberá comprobar de nuevo la amplitud de ECG y determinar y 
ajustar el mejor cable para esta nueva disposición de los electrodos, 
repitiendo los pasos anteriores. 

9.12 Ajustes en el menú RESPIRACIÓN (PROTECCIÓN DE 

AJUSTES DES.) 
Para realizar estos ajustes debe estar ajustada la PROTECCIÓN DE AJUSTES 
DES., tal y como se describe en SISTEMA \ PROTECCIÓN DE AJUSTES ACT., 
LIM., DES.

y
 en la página 83. Aquellos ajustes que pueden ser realizados 

con la PROTECCIÓN DE AJUSTES LIM. se describen en el capítulo Menú 
Respiración  ajuste de alarma (PROTECCIÓN DE AJUSTES LIM.)  a partir de 
la página 88. 
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Dentro de los rangos de 
ajuste se realzan los ajustes 
de fábrica con letra en 
negrita. 

Fig. 70 Ajustes en el menú ación  

DURACIÓN APNEA SILENTE  ..........  8, 10 ... 22, 34 segundos 
Igual que DURACIÓN DE APNEA, con la dife-
rencia que al sobrepasarse el valor se 
registrará una alarma silente. 

RESPIRACIÓN PERIÓDICA   ............  Sí / No 
Activa el reconocimiento de la respira-
ción periódica. 

Aviso: si se detecta respiración periódica solo se guardan las curvas 
de la señal. Los ajustes no afectan a las alarmas de apnea. 

Fig. 71 Respiración periódica 

PERIODO T1 (APNEA)  .................  6, 8, 10 ... 18, 20 segundos 
En el reconocimiento de la respiración 
periódica la apnea debe durar más que 
T1, pero menos que la DURACIÓN DE APNEA 
ajustada. 
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PERIODO T2 (RESP.)  ...................  4, 6, 8 ... 20 ... 28, 30 segundos 
Si al reanudarse la respiración, esta se 
mantiene durante más que T2, se inte-
rrumpirá el reconocimiento de la perio-
dicidad.  

NÚMERO DE PERIODOS  ...............  2, 3 ... 5, 6 periodos 
Cuando se alcance el número de ciclos 
periódicos aquí ajustado, se almacenan 
los datos con una alarma silente. 

FREC. RESPIRATORIA MÍN.  ...........  4, 5, 6 ... 9, 10 /min 
Señales que aparecen con una frecuen-
cia inferior son desestimadas por Vita-
Guard®. 

 
Aviso: la modificación del ajuste de la frecuencia respiratoria míni-
ma en 5/min tiene efecto solamente si en el menú SISTEMA \ NUEVO 

PACIENTE ha sido ajustado el grupo de edad de 0 A 2 AÑOS (véase 
SISTEMA \ NUEVO PACIENTE  restablecer los ajustes de fábrica  en la 

página 101). Para el grupo de edad de 2 A 6 AÑOS la frecuencia respi-
ratoria mínima está ajustada de forma fija en 5/min. 
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10 Algoritmos y principios de medición 
El conocimiento de las siguientes bases de cálculo es imprescindible 
para el ajuste adecuado de VitaGuard®. 

10.1 Retardos de condiciones y avisos de alarma 
Como dispone la norma EN 60601-1- - 
Parte 1-8: Requisitos generales para la seguridad básica y funciona-
miento esencial. Norma complementaria: 

g
Requisitos generales, 

ensayos y guía para los sistemas de alarma en equipos electromédi-
cos y sistemas electromédicos , en el presente apartado el médico 
puede familiarizarse con los tiempos de retardo ajustados y condi-
cionados por razones técnicas, con el fin de poder ajustar correcta-
mente los límites de alarma y los parámetros de monitorización. 

 El retardo en las condiciones de alarma es el tiempo que transcu-
rre desde que se produce un evento de alarma en un paciente o en 
un aparato, hasta que el sistema decide que se ha dado una con-
dición de alarma. 

 El retardo de aviso de alarma es el tiempo desde la detección de 
una condición de alarma hasta su aviso. 

 Sumando el retardo de condiciones de alarma y el de aviso de 
alarma se obtiene el retardo del SISTEMA DE ALARMA. 

Los algoritmos aquí recogidos parten siempre del caso más desfavo-
rable que es de esperar, de modo que se calculan siempre los tiempos 
máximos de retardo posibles. 
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10.1.1 Retardos de condiciones de alarma de la 
frecuencia cardíaca 

La frecuencia cardíaca actual, que es utilizada para detectar condicio-
nes de alarma, se calcula como promedio de una cantidad de latidos 
del corazón libremente seleccionable entre 2 y 16. 
Cuanto más alto se determina el valor MEDIA, más tiempo necesita 
VitaGuard® hasta que la frecuencia cardíaca indicada llegue a ser la 
frecuencia cardíaca real del paciente. Si, por 
ejemplo, se ajusta un valor de N = 16, es necesa-
rio esperar 16 latidos del corazón hasta que se 
pueda indicar la frecuencia cardíaca real.  

Por lo tanto, el mayor retardo de condiciones de alarma de la frecuen-
cia cardíaca se produce cuando esta está muy baja. Si, por ejemplo, la 
frecuencia cardíaca caería de repente a 30 latidos por minuto, se 
reconocería cada dos segundos un latido. Considerando un valor de 
MEDIA de 16, se mostraría una frecuencia cardíaca de 30 al cabo de 32 
segundos. 

10.1.2 Retardo de condiciones de alarma de la respiración 

La neumografía de impedancia utilizada para la monitorización de la 
apnea debe excluir que las alteraciones de impedancia medidas se 
deban a artefactos cardíacos. Si hay una apnea central, el algoritmo 
aplicado detectará artefactos cardíacos al cabo de cuatro latidos del 
corazón, como máximo. 

El retardo de condiciones de alarma de la respiración depende, 
además, del tiempo de recuperación del amplificador de señal. Si, en 
el caso más desfavorable, debido a movimientos fuertes y repentinos 
del paciente el amplificador se encontrara en saturación inmedi-
atamente antes de surgir una apnea, la línea de cero sería alcanzada 
en seis segundos. A partir de este momento habría que esperar, 
igualmente en el caso más desfavorable, la duración de cuatro latidos 
hasta que se detecten eventuales artefactos cardíacos. 
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10.1.3 Retardos de avisos de alarma 

Los retardos de avisos de alarma de bradicardia y taquicardia pueden 
ajustarse dentro de determinados límites.  

TA(máx.) para bradicardia:  ...  RETARDO DE BRADICARDIA ajustado + 2s 

TA(máx.) para taquicardia:  ...  RETARDO DE TAQUICARDIA ajustado + 2s 

TA(máx.) para asistolia:  .........  RETARDO DE ASISTOLIA ajustado + 2 s 

TA(máx.) para apnea:  .............  2 s 

Estos retardos de aviso de alarma tienen el objetivo de prevenir que se 
active una alarma cada vez que los límites de alarma sean sobrepasa-
dos o no alcanzados solo brevemente.  

El máximo del retardo de aviso de alarma corresponde al respectivo 
retardo máximo ajustado. La transmisión interna del aparato de los 
resultados de medición, por ejemplo, la visualización de los resultados 
en la pantalla, se efectúa en intervalos de un segundo. La parte 
condicionada por razones técnicas del retardo de aviso de alarma 
total se determina de forma global en dos segundos como máximo. 

10.2 Principio de medición de la monitorización de 
la frecuencia cardíaca 

Cada latido del corazón, una contracción del miocardio, genera un 
miopotencial que se extiende como señal eléctrica en el cuerpo y 
puede ser medido a través de dos electrodos de medición fijados en la 
parte superior del cuerpo. La representación gráfica de la señal medi-
da es denominada electrocardiograma (ECG). 

            6 60   4 ) (   
 
  

 
  
HR 

T 
Apnea MAX AC Tiempo máx. recuperación amplificador (s) 6 
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La amplitud y polaridad (positiva o negativa) de la señal medida 
depende tanto de la posición de los electrodos de medición como de 
la ubicación individual del corazón. 

Dado que la señal es muy débil (valor típico 1 milivoltio) debe ser 
amplificada para poder calcular con ella la frecuencia cardíaca. 

Para este fin se utiliza un amplificador de instrumentos en unión con 
elementos de filtración, que amplifica la señal de ECG y reduce todas 
las demás señales secundarias no deseadas como, por ejemplo, 
artefactos de movimiento o señales parásitas electromagnéticas. 

Para obtener una supresión óptima de las señales parásitas, que al 
mismo tiempo tienen efecto sobre los electrodos de medición, se 
emplea un tercer electrodo, denominado de referencia. Sin este 
electrodo de referencia el circuito de medición de ECG tendría que 
suprimir las señales parásitas únicamente con filtros. Cuando las 
señales parásitas sobrepasan un determinado nivel resulta imposible 
suprimirlas y ya no se puede medir la señal de ECG, por lo que se 
produce una falsa alarma. El empleo de un electrodo de referencia es 
el método más habitual para mejorar considerablemente la supresión 
de señales parásitas. 

Otros factores importantes que influyen en la medición de ECG son la 
calidad adhesiva y la consistencia del gel de los electrodos utilizados. 
Los mejores resultados se obtienen cuando los electrodos quedan 
bien adheridos. Los electrodos secos o que no quedan fijados correc-
tamente no son apropiados. 

Independientemente de las señales parásitas, la medición de la 
frecuencia cardíaca es posible solamente cuando la amplitud de la 
señal de ECG medida es lo suficientemente intensa para ser reconoci-
da por el aparato. Por lo general no se puede influir en la amplitud de 
la señal de ECG recibida en la superficie del cuerpo, que varía de una 
persona a otra.  

El aparato mide la diferencia de potencial entre los dos electrodos de 
medición. Dependiendo de la posición en la que estén fijados los 
electrodos, la señal medida será grande o pequeña, positiva o negati-
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va. Incluso puede pasar que no se vea ninguna señal. Este caso se da 
cuando los electrodos son colocados por casualidad en la misma línea 
de potencial. La señal del latido cardíaco que se extiende puede ser 
imaginada como las curvas de nivel alrededor de una colina en un 
mapa. Si dos personas se encuentran en la misma curva de nivel, la 
diferencia de altura entre ellas es nula. De forma análoga, no se mide 
ninguna señal de ECG en caso de que los electrodos de medición se 
encuentran en tal línea en la superficie del cuerpo. Por lo tanto, con el 
fin de evitar falsas alarmas debidas a una señal de ECG demasiado 
débil es importante encontrar, antes de iniciar la monitorización, una 
disposición óptima de los electrodos. 

10.3 Principio de medición en la monitorización de 
apnea 

Al contrario que el latido cardíaco, la respiración no es acompañada 
por una señal eléctrica propia. Por eso, es necesario recurrir para la 
medición de la respiración a otro principio de medición. El método 
más habitual es la denominada neumografía de impedancia. Las 
alteraciones de impedancia se producen por el movimiento del tórax 
durante la respiración como también por otros movimientos. Por eso 
la monitorización de apnea solo puede funcionar si el paciente per-
manece tumbado y sin moverse. También en este caso las señales 
medidas son muy débiles y deben amplificarse. Con el fin de reducir 
las falsas alarmas en la medida de lo posible, es muy importante que 
antes de comenzar la monitorización se busque la posición óptima de 
los electrodos.  

La ventaja esencial del método descrito consiste en que se pueden 
utilizar los mismos electrodos para la monitorización de la frecuencia 
cardíaca y de apneas. 
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11 Análisis de los datos en un PC 
GETEMED ha desarrollado el programa VitaWin® para Windows® 
para analizar el protocolo de monitorización y de los episodios regis-
trados. El programa solo se suministra a distribuidores especializados 
y a médicos que prestan asistencia a los usuarios de VitaGuard®. 

Los datos registrados pueden transmitirse a un PC por el puerto USB 
(Universal Serial Bus), valorarse y representarse en el ordenador de 
forma clara. 
 

No se permite efectuar la transmisión de los datos por el puerto USB 
durante la monitorización del paciente. 

VitaWin® muestra el contexto de cada una de las alarmas en función 
de las señales CURVA DE RESPIRACIÓN, FREC. RESPIRATORIA, IMPEDANCIA BASAL, 
ECG, FREC. CARDÍACA. 

VitaWin sirve también de base para la elaboración de informes y la 
valoración de la monitorización del paciente. 
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Fig. 72 VitaWin® \ Registro de eventos con gráficos 
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12 Datos técnicos 

12.1 Generales 
Peso  ............................................  Aprox. 650 g con pilas de un solo uso 

Aprox. 700 g con batería monobloque 

Medidas  ....................................   (13,5 x 20,5 x 4,5) cm 

Pilas de un solo uso  ..............  4 pilas de 1,5 V (tipo LR6, AA), alcalinas 

Batería monobloque  ............  NiMH / 4,8 V / 2000 mAh 

Tiempo de carga de la batería  .  6 horas 

Autonomía de pilas o batería  ..  P. ej. con pilas VARTA UNIVERSAL 
ALKALINE o con la batería monobloque 
suministrada como mínimo 24 h. 

Teclado  ......................................  6 teclas de pulsación corta lavables 

Cambio de pilas  .....................  Indicación en la pantalla 

Batería agotada  .....................  Alarma acústica 

Consumo de potencia  ..........  < 10 vatios 

Adaptador de red   .................  NA 3000-2  
Fabricante:  FRIWO Gerätebau GmbH 
Tipo:  FW 8001M / 09 
Salida:  9 V, 2000 mA, DC 
Entrada:  100 240 V, 50 60 Hz,  
 400 200 mA, AC 
Grado de  
protección:  IP 42 
frente a cuerpos sólidos extraños con 
un diámetro > 1 mm y gotas de agua, 
con la caja inclinada hasta 15°. 
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Características de 
alarmas acústicas  ..................  Las señales acústicas para las alarmas 

de alta prioridad se caracterizan por dos 
grupos de 5 tonos respectivamente: 

 

 

 
  

Duración de impulso - 155 ms  5 ms 
Tiempo de crecimiento y de 
decrecimiento 

- 17 ms  3 ms 

Tiempo entre Inicio Impulso 
1 e Inicio Impulso 2 

T1 215 ms  20 ms 

Tiempo entre Inicio Impulso 
2 e Inicio Impulso 3 

T1 215 ms  20 ms 

Tiempo entre Inicio Impulso 
3 e Inicio Impulso 4 

T2 440 ms  20 ms 

Tiempo entre Inicio Impulso 
4 e Inicio Impulso 5 

T1 215 ms  20 ms 

Tiempo entre Inicio Burst 1 e 
Inicio Burst 2 

T3 2 s  0,1 s 

Tiempo de repetición del 
grupo completo 

- 10 s  0,2 s 
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........................................................  Las señales acústicas para las alarmas 
de prioridad media se caracterizan por 
bursts de impulsos compuestos de 3 
impulsos individuales respectivamente: 

Duración de impulso 185 ms  5 ms 
Tiempo de crecimiento y de 
decrecimiento 

17 ms  3 ms 

Tiempo entre Inicio Impulso 
1 e Inicio Impulso 2 

375 ms  20 ms 

Tiempo entre Inicio Impulso 
2 e Inicio Impulso 3 

375 ms  20 ms 

Tiempo de repetición del 
grupo completo 

8 s  0,2 s 

Característica de la 
señal de supervisión 
del sistema  ..............................  Tono pulsante de 4 kHz y 1 Hz de fre-

cuencia de pulso desde la salida acústi-
ca entre las conexiones 

Indicadores  ..............................  LED y pantalla gráfica de LCD con 320 x 
240 pixel 

Frecuencia de repetición 
de imágenes de pantalla  ....  1 Hz 

Tiempo de servicio 
previsto  .....................................  Mínimo 7 años 

Ciclos de revisión y mantenimiento 
Son obligatorios controles de seguridad 
técnica, de funcionamiento, así como 
trabajos de mantenimiento en GETE-
MED cada 18 meses. El término del ciclo 
se indica mediante un adhesivo sobre el 
compartimento de las pilas. 
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12.2 Monitorización de la frecuencia cardíaca 
Rango de frec. cardíaca  .......  20 270 / min 

Exactitud  ..................................  ± 1 % con latidos de morfología seme-
jante (promediación entre 4 a 16 lati-
dos) 

Sensibilidad  .............................  0,2 mV (sin2 señal con 40 ms ancho) 

Si la amplitud de la señal cae por debajo de 0,2 mV, los resultados 
pueden ser inexactos. 

Impedancia de entrada  .......  > 10 MÝ bei 10 Hz 

Velocidad de barrido  ............  12,5 mm/s (vista de frecuencia cardía-
ca) 

Capacidad de respuesta a los impulsos de estimulación cardíaca: 

Estimulación simple  .............  detección de ± 5 a  ±700 mV hasta 2 ms 
sin sobredisparo. 

Estimulación de  
doble cámara  ..........................  detección de ± 5 a ±700 mV hasta 2 ms 

sin sobredisparo con una diferencia de 
250 ms entre las estimulaciones. 

Exactitud de la indicación de frecuencia cardíaca (según EN 60601-2-27:2014 ) 
Forma de la señal ar < 3 mV ar > 3 mV 
Imagen A1: bigeminus ventricular, 80 
bpm 

40 bpm 80 bpm 

Imagen A2:  bigeminus ventricular de 
cambio lento , 60 bpm 

30 bpm 30 bpm 

Imagen A3: bigeminus ventricular de 
cambio rápido, 120 bpm 

68 67 bpm 120 bpm 

Imagen A4: sístoles bidireccionales, 90 
bpm 

85 - 95 bpm 85 - 95 bpm 
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Tiempo de respuesta de la indicación de frecuencia cardíaca (según 
EN 60601-2-27:2014) 
          

Tiempo de alarma en caso de taquicardia (según EN 60601-2-27:2014) 
               

Supresión de ondas T  ...........  La amplitud máxima de onda T, con la 
que la indicación de la frecuencia car-
díaca se encuentra dentro de la toleran-
cia, es de 3 mV. 

12.3 Monitorización de apnea 
Frecuencia respiratoria  
máxima  .....................................  90 respiraciones / min 

Frecuencia respiratoria  
mínima  ......................................  4 - 10 respiraciones / min 

Interrupción de alarma  .......  2 respiraciones en 6 segundos 

Sensibilidad  
amplificador de respiración   Aprox. 0,2  / 1000  
 

Si la amplitud de la señal cae por debajo de 0,2 , los resultados 
pueden ser inexactos. 

Variación en la frecuencia cardíaca Media RR de 2 
latidos 

Media RR de 16 
latidos 

Aumento de 80 a 120 bpm 1 s 7 s 
Caída de 80 a 40 bpm 2 s 14 s 

Forma de la señal Retardo de 
alarma 1 s 

Retardo de 
alarma 15 s 

Imagen B1: taquicardia ventricular, 206 
bpm, 0,5 / 1 / 2mV 

1 s con media 
RR de 8 latidos 

18 s  con media 
RR de 8 latidos 

Imagen B2:   taquicardia ventricular , 195 
bpm, 1 / 2 / 4 mV 

1 s  con media 
RR de 8 latidos 

18 s  con media 
RR de 8 latidos 
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Método de medición  ............  Neumografía de impedancia 

Frec. corriente de medición   43 kHz, onda rectangular 

Corriente de medición  .........  < 100 µA 

12.4 Intervalos de cálculo para valores medios en 
INFO 

Valores por minuto FC  .........  1 s 

Valores por hora FC  ...............  30 s 

Valores por 6 horas FC  .........  300 s 

Valores por 12 horas FC   ....  300 s 

12.5 Memoria 
Soporte de datos  ....................  128 MB Compact Flash Memory Card 

Número de episodios   ..........  400 episodios de 2 min de duración 

Tendencia  .................................  144 horas 

Larga duración (completo)  .  16 horas 

Protocolo  ..................................  Mín. 500 eventos 

12.6 Conexiones 
USB  .............................................  Conexión mini USB para la transmisión 

de datos al PC 
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12.7 Varios 
Número de accesorio  ...........  21.24.02.4014 

Tiempo de calibración tras  
encender  ...................................  < 60 s 

Clase de aparato MPG  .........  IIb según MDD 93/42/CEE, anexo IX 

Clase de protección aparato  II según  
EN 60601-1: 2006 + AC: 2010 + +A1:2013 

Parte de aplicación ................  Tipo BF  

Protección contra la 
humedad y el polvo  ..............  IP 21, protección de la carcasa frente a 

cuerpos extraños > 12,5 mm y gotas de 
agua 

Condiciones de servicio  .......  Temperatura: +5 hasta +40 °C;  
Humedad del aire: 5 95 %, no conden-
sante 
Presión (altura): 700 hPa  1060 hPa  
(-380 m hasta 3000 m) 

Condiciones de almacén 
y transporte*  ...........................  Temperatura: -40 hasta +70 °C;  

Humedad del aire: 0 90 %, no conden-
sante 
Presión (altura): 700 hPa  1060 hPa  
(-380 m hasta 3000 m) 

Clasificación CEM  ..................  CISPR 11, clase B 
 
* Para la temperatura de almacenamiento de electrodos respete las 
indicaciones en el envoltorio de los electrodos. 
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12.8 Especificaciones de CEM según IEC 60601-1-2 

12.8.1 Especificaciones generales 

Directrices y declaración del fabricante  emisiones electromagnéticas 
El aparato está concebido para su servicio en un ENTORNO ELECTROMAGNÉTICO como 
el abajo especificado. El cliente o usuario del aparato debe garantizar que éste es 
utilizado en un en-torno de estas características. 
Medición de 
emisiones 

Concordancia ENTORNO ELECTROMAGNÉTICO - Directrices 

Emisiones de 
alta frecuencia 
(AF) según  
CISPR 11 

Grupo 1 El equipo utiliza energía de alta frecuencia exclu-
sivamente para su FUNCIONAMIENTO interno. Por 
eso la emisión de interferencias es muy baja y es poco 
probable que afecte al funcionamiento de aparatos 
vecinos. 

Emisiones de 
alta frecuencia 
(AF) según  
CISPR 11 

Clase B VitaGuard está destinado para el uso en todo tipo de 
instalaciones, incluidas zonas de residencia y aquellas 
que estén conectadas directamente a una RED DE 
DISTRIBUCION PÚBLICA que abastezca a edificios 
destinados a vivienda. Oscilación 

armónica según 
IEC 61000-3-2 

No aplicable 

Variaciones de 
tensión y flicker 
según  
IEC 61000-3-3 

No aplicable 
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12.8.2 Inmunidad (Perturbaciones por conducción) 
 

Directrices y declaración del fabricante  INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA 
El aparato está concebido para su servicio en un ENTORNO ELECTROMAGNÉTICO como 
el abajo especificado. El cliente o usuario del aparato debe garantizar que éste es 
utilizado en un en-torno de estas características. 
Ensayos de 
resistencia a 
interferencias 

IEC 60601  
nivel de control 

Nivel de concordan-
cia 

ENTORNO ELEC-
TROMAGNÉTICO - 
DIRECTRICES 

Descarga 
electrostática 
(ESD) según  
IEC 61000-4-2 

 8 kV descarga p. 
contacto 
 
 
 
 
 
 

 15 kV  
descarga p. el aire 

 8 kV descarga de 
contacto (sólo por las 
conexiones de los 
electrodos; gra-cias al 
estuche es impo-sible 
una descarga de 
contacto directa en el 
aparato) 

 15 kV   
descarga p. el aire 

Los suelos deben ser 
de madera o de 
hormigón, o bien 
revestidos por 
baldosas de cerámica. 
Si el suelo es de 
material sintético, la 
humedad relativa del 
aire deberá ser como 
mínimo del 30 %. 

Transitorios 
eléctricos 
rápidos en 
ráfagas según  
IEC 61000-4-4 

  2 kV para cables de 
red  

  1 kV para cables de 
entrada y salida 

No aplicable No aplicable 

Ondas de 
choque  
IEC 61000-4-5 

 1 kV para tensión línea 
exterior-línea exterior 

 2 kV para tensión línea 
exterior-tierra  

No aplicable No aplicable 

Huecos de 
tensión, 
interrupciones 
breves y 
variaciones de 
tensión según  
IEC 61000-4-11 
 

< 5 % UT (> 95 % hueco) 
para 1/2 período 
< 5 % UT (> 95 % hueco) 
para 1 período 
70 % UT (30 % hueco) 
para 25 períodos 
< 5 % UT (> 95 % hueco) 
para 5 s 

No aplicable No aplicable 
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Directrices y declaración del fabricante  INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA 
Campos 
magnéticos de 
frecuencia 
industrial  
(50/60 Hz) 
según  
IEC 61000-4-8 

30 A/m No aplicable No aplicable 

NOTA: UT es la tensión alterna de red previa al uso del nivel de ensayo. 
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12.8.3 Inmunidad (Perturbaciones de RF conducidas y 
radiadas) 

 
Directrices y declaración del fabricante  INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA 

El aparato está concebido para su servicio en un ENTORNO ELECTROMAGNÉTICO como el 
abajo especificado. El cliente o usuario del aparato debe garantizar que éste es utilizado 
en un en-torno de estas características. 
Ensayos de 
resistencia a 
interferencias 

IEC 60601  
nivel de control 

Nivel de concordan-
cia 

ENTORNO ELECTRO-
MAGNÉTICO - DIRECTRI-
CES 

Perturbaciones 
de AF conduci-
das según  
IEC 61000-4-6 

3 V valor efectivo 
150 kHz a 80 MHz  
 
 
 
6 V valor efectivo en 
bandas ISM-entre 0,15 
MHz y 80 MHz 
 
 

3 V valor efectivo 
 
 
 
 
6 Vrms valor 
efectivo en la banda 
ISM según la tabla 
5, indicación N 

Al usar equipos radioe-
léctricos portátiles y 
móviles, la distancia 
entre el aparato y 
aquellos, inclu-yendo los 
conductores, no debe ser 
inferior a 30 cm. 
 
Las intensidades de 
campo de los radio-
transmisores fijos, 
determina-das en un 
control in situ, deben ser 
inferiores al nivel de 
conformidad de todas 
las frecuencias. 
 
En el entorno de los 
aparatos marcados con 
el siguiente símbolo 
gráfico pueden 
producirse 
interfe-rencias. 

 
Perturbaciones 
de AF radiadas 
según  
IEC 61000-4-3 

 
10 V/m 
80 MHz hasta 2,7 GHz 
Inmunidad a pertur-
baciones por equi-pos 
de comunica-ción 
inalámbricos de RF 

 
10 V/m 
 
Según la tabla 9 de 
EN 60601-1-2: 2015 
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