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1 Vista general y lista de accesorios 
La vista general muestra los componentes más importantes del 
sistema de monitorización. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

fig. 1 Vista general del sistema de monitorización 
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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 AG o un distribuidor 
especializado. Para obtener otros accesorios permitidos, diríjase a 
getemed AG o a un distribuidor especializado. 
 
Producto ...................................................................... N° de artículo / REF 
 
 
Monitor VitaGuard® VG 3100 (con Masimo SET®),  
sistema completo .......................................................................... 7311 2062 
1 Monitor VitaGuard® VG 3100 
1 cable ECG para paciente, 9 electrodos neonatales 
1 cable SpO2 para paciente PC 08 
1 sensor SpO2-LNOP-Neo inclusive 5 parches de recambio 
1 Adaptador de red NA3000-2 
1 batería monobloc 
1 bolsa para el aparato 
1 instrucciones de uso, 1 instrucciones breves 
Maleta para el transporte 
 
 
Adaptador de red NA3000-2 (110V-240V~/50-60 Hz) ........ 7344 1101 
 
Adaptador de red de a bordo para vehículos NAK3000-2 .. 7344 1201 
Batería monobloc ........................................................................... 7344 2201 
 
 
Cable de ECG para paciente PK1-8P ......................................... 7341 1001 
 
Electrodos neonatales Kitty Cat™ (VE=30) .....................................  70222 
 
 
Cable de SpO2 para paciente Masimo PC08 (2,44m) ...................  70257 
 
Sensor LNOP®-NeoPt SpO2 Masimo (unidad de venta =20 unidades) 
(un paciente, prematuros: < 1 kg) .....................................................  70250 
 
Sensor LNOP®-Neo SpO2 Masimo (unidad de venta =20 unidades) 
(un paciente, recién nacidos: < 10kg) ...............................................  70251 
 
Sensor LNOP®-Pdt SpO2 Masimo (unidad de venta =20 unidades) 
(un paciente pediátrico/dedo fino: < 50 kg) ...................................  70252 
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Sensor LNOP®-Adt SpO2 Masimo (unidad de venta =20 unidades) 
(un paciente, adultos: < 30kg) ............................................................ 70253 
 
Sensor permanente Masimo LNOP®-DCI (> 30 kg) ....................... 70254 
Sensor permanente Masimo LNOP®-DCIP (10-50 kg) ................. 70264 
 
Hay disponibles otros sensores SpO2 aparte de los aquí mencionados. 
 
 
Instrucciones de uso (español) ..................................................  7381 2061 
 
 
Bolsa para el aparato ....................................................................  7345 1001 
Maleta para el transporte VitaGuard® 
(para el sistema completo) .........................................................  7391 0001 
 
 
Cable RS232 AUX-01 para la conexión de VitaGuard®  
a la interfaz de serie de un ordenador ....................................  7341 2002 
 
Cable de módem AUX-02 para la conexión de un 
módem a VitaGuard® ..................................................................  7341 3001 
 
Cable de conexión AUX-03 para indicador de alarma 
externo para la conexión de un indicador de alarma 
externo a VitaGuard®  ................................................................  7341 5001 
 
Cable de conexión AUX-04 para equipo de aviso a 
enfermera para la conexión de VitaGuard® a un equipo 
de aviso a enfermera con aislamiento de 4 kV .....................  7341 5011 
 
Cable de conexión AUX-06 para señales analógicas 
externas para la conexión de 2 fuentes externas de 
señales analógicas a VitaGuard® .............................................  7341 6001 
 



16  Uso adecuado 

 

2 Uso adecuado 
En este apartado encontrará la información relativa al uso adecuado 
de VitaGuard® y a las restricciones del uso adecuado. 
 

Precaución: No intente usar VitaGuard® para el reconocimiento de 
apneas obstructivas. Las apneas obstructivas, es decir, paros respira-
orios por obstrucción u oclusión de las vías respiratorias, no son re-
conocidas por VitaGuard®. La obstrucción de las vías respiratorias 
puede darse, por ejemplo, por causa de restos de comida o vómito. 
 

El médico que asiste al enfermo es responsable del uso de VitaGuard®. 
Encontrará las “Informaciones para el médico y el personal médico 
especializado“ a partir de la página 107. 
 

La empresa getemed AG recomienda que se instruya de forma cuali-
ficada a las personas encargadas del enfermo acerca de las técnicas 
de reanimación que puedan ser necesarias dado el caso. En el caso 
de lactantes y niños pequeños, la liberación de las vías respiratorias 
y la reanimación exigen conocimientos especiales que el médico 
encargado debería transmitir al personal de asistencia. 

2.1 Placa de características en la parte posterior 
del aparato 

La placa de características es ne-
cesaria para identificar VitaGuard® 
de forma inequívoca. En la placa de 
características encontrará además 
importantes indicaciones de uso. 

 

 
   

fig. 2 Placa de características en la parte inferior del aparato 
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En la placa de características encontrará la identificación del fabrican-
te, así como la denominación del producto y del modelo. Bajo la 
abreviación “SN“ se encuentra el número de serie de su aparato. 

2.2 Símbolos y señales de aviso 
El triángulo con el signo de exclamación indica que en 
caso de desconocer las instrucciones de uso existe el pe-
ligro de muerte, o como mínimo, de lesiones para el pa-
ciente. 

El símbolo del libro indica que no está permitido usar el 
aparato sin conocer la información que se encuentra en 
las instrucciones de uso impresas. 

Con el distintivo CE y el número de homologación de la 
CE 0197, getemed AG confirma que VitaGuard® cumple 
con todas las prescripciones correspondientes y en espe-
cial con todas las exigencias según el anexo I de la direc-
tiva de productos médicos 93/42/CEE y que esto ha sido 
comprobado por una oficina registrada, la “TÜV Rhein-
land product safety“. 

El símbolo contiguo indica que el zócalo de conexión de 
ECC de VitaGuard® es una pieza de aplicación del tipo CF 
(cardio floating) y que la conexión está protegida contra 
la influencia de desfibrilaciones. 

El símbolo contiguo indica que el zócalo de conexión de 
SpO2 de VitaGuard® es una pieza de aplicación del tipo BF 
(body floating) que está protegida contra la influencia de 
desfibrilaciones. 

Al lado del símbolo de la fábrica se ha indicado el año de 
fabricación. 

Respete las señales de aviso en la placa de características: 
 

¡No utilizar en entorno con riesgo de explosión! 
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¡Utilizar sólo el adaptador de red NA 3000-2! 
 

¡No utilizar con enchufes de red desconectables! 
 

¡En caso de utilizarse con baterías de un sólo uso, usar sólo baterías 
alcalinas nuevas del tamaño LR6 ó AA! ¡Respete la polaridad! 

2.3 Indicaciones 
En caso de pacientes con los siguientes diagnósticos, entre otros, puede 
indicarse una monitorización con VitaGuard®: 

 respiración inestable 

 tratamiento con oxígeno 

 graves trastornos del ritmo cardíaco 

 claro diagnóstico en laboratorio del sueño 

 dismorfias en rostro y/o cuello y tórax 

 pronunciado reflujo gastroesofágico 

 trastornos centrales de coordinación 

2.3.1 Monitorización de SpO2 y de frecuencia del pulso 

La monitorización de SpO2 y de la frecuencia del pulso mediantes los 
accesorios incluidos es adecuada para la monitorización permanente 
y no invasiva de la saturación arterial de oxígeno en sangre (SpO2) y 
de la frecuencia del pulso medida mediante el sensor de SpO2. La 
saturación arterial de oxígeno en sangre funcional indicada como 
”%SpO2“ se determinada exclusivamente a través de la medición de la 
hemoglobina saturada con oxígeno y la no saturada con oxígeno. 

La monitorización de SpO2 y de frecuencia de pulso es adecuada, 
tanto con movimiento como sin él, para la monitorización de pacien-
tes adultos, niños y recién nacidos en entorno móvil como doméstico, 
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inclusive pacientes con riego sanguíneo débil, así como pacientes en 
hospitales e instituciones semejantes. 

2.3.2 Monitorización de la frecuencia cardíaca y de la apnea 

La monitorización de la frecuencia cardíaca y de la apnea es adecuada 
para pacientes adultos, niños y recién nacidos para su uso en el en-
torno doméstico, así como en las salas destinadas a fines médicos. 

La monitorización de la apnea es especialmente adecuada para la moni-
torización de apneas centrales. Condiciones indispensables para una 
monitorización con éxito de la apnea son una superficie estable y que 
el paciente se mantenga tumbado y sin moverse. 

2.4 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 entre sí tres 
funciones de monitorización: 

 monitorización de SpO2 

 monitorización de frecuencia del pulso o cardíaca 

 monitorización de apnea 

El médico puede desconectar la monitorización de apnea en el menú 
Respiración o combinar la alarma de la monitorización de apnea con 
la monitorización de la frecuencia cardíaca y de la saturación arterial 
de oxígeno en sangre. Las alarmas de apnea sólo se darán cuando 
después de detectar la apnea también se registren discrepancias en 
determinados valores medios de la monitorización de la frecuencia 
cardíaca y/o de la monitorización de SpO2. Esta combinación conduce 
a una reducción de falsas alarmas de apnea. 

En caso que VitaGuard® sólo se utilice para la monitorización de la 
frecuencia cardíaca y de la respiración, el médico puede desconectar 
la función de monitorización de SpO2 en el menú SpO2.  
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Además de los límites de alarma fijos para la monitorización de 
frecuencia del pulso o cardíaca y para la monitorización de SpO2, el 
médico o el personal médico pueden ajustar discrepancias relativas, 
por ej. porcentuales, como condiciones de alarma.  

El médico o el personal médico especializado encontrará las aclara-
ciones necesarias al respecto en los apartados 

 “Ajustes en el menú SpO2 (Protección de ajustes Des.)“ a partir de la 
página 131 

 “Ajustes en el menú Frecuencia cardiaca (Protección de ajustes 

Des.)“ a partir de la página 133 

 “Ajustes en el menú Respiración (Protección de ajustes Des.)“ a 
partir de la página 139 

 “Combinación de alarmas de apnea con alarmas de frecuencia car-
diaca y de SpO2“ a partir de la página 141 

 “Tabla sinóptica de los modos de servicio“ a partir de la página 142 
 

En caso de alergia a los electrodos puede ser conveniente, tras previa 
consulta con el médico responsable, prescindir completamente de 
los electrodos por un tiempo y utilizar el aparato como pulsioxíme-
tro. En lugar de la FRECUENCIA CARDÍACA se mostrará la FRECUENCIA DEL 

PULSO supervisada a través del sensor de SpO2. 

2.5 Uso adecuado y radio de acción 
El uso adecuado de VitaGuard® es el reconocimiento de apneas cen-
trales en estado de completa inmovilidad del paciente con superficie 
estable, así como la monitorización de la frecuencia cardíaca o del 
pulso, así como el cálculo pulsoximétrico de la saturación arterial de 
oxígeno.  

VitaGuard® está destinado para su uso en el entorno doméstico, así 
como en salas destinadas a fines médicos. 

VitaGuard® no tiene ningún efecto terapéutico.  
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VitaGuard® dispara una alarma acústica y óptica cuando dentro de un 
período de tiempo ajustado no se detecta ni respiración ni movimien-
to, cuando se sobrepasan o no se alcanzan los límites de alarma pre-
fijados para un tiempo definido para la frecuencia cardíaca y/o de la 
saturación arterial de oxígeno y/o cuando dentro de un período de 
tiempo ajustable no se ha detectado un latido cardíaco. Los límites de 
alarma pueden ajustarse dentro de unos límites prefijados por VitaGuard®. 

Para la monitorización de la respiración y de la frecuencia cardíaca se 
utilizan electrodos adhesivos de ECG, para la monitorización de la 
saturación arterial de oxígeno y la frecuencia del pulso se utiliza un 
sensor de SpO2 correspondiente a la edad y el peso del paciente. 

VitaGuard® determina la frecuencia cardíaca a través del ECG que se 
obtiene mediante los electrodos y la frecuencia del pulso a través de 
la señal que se obtiene del sensor de SpO2. El médico puede escoger si 
la frecuencia cardíaca o la frecuencia del pulso debe dar alarma car-
díaca en caso de que se sobrepase o no se alcance el límite de alarma. 

VitaGuard® cuenta siempre con una monitorización de la impedancia 
y dispara una alarma también en el caso de que un electrodo cuente 
con valores de impedancia que sean incompatibles con un servicio 
correcto. Este es el caso, por ej. cuando se libera un electrodo. 

Cuando la señal registrada por el sensor de SpO2 no es suficiente para 
un cálculo fiable, aparece un aviso en la pantalla. 

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

VitaGuard® puede utilizarse con el adaptador de red NA3000-2 (9 V) o 
el adaptador de red de a bordo para vehículos NAK3000-2 (por ej. en 
el encendedor del coche), así como con cuatro baterías de un sólo uso 
o con una batería monobloc. Las baterías de un sólo uso o las baterías 
monobloc sirven ante todo para asegurar la monitorización en caso 
de caída de la corriente de red y hacen posible la monitorización de la 
frecuencia cardíaca y de la saturación arterial durante el transporte 
del paciente. 
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2.6 Limitaciones del uso adecuado de VitaGuard® 
 

Incluso durante el uso dentro del marco de su uso adecuado, es posible 
que VitaGuard® no reconozca, bajo determinadas circunstancias des-
favorables, todas las situaciones peligrosas para la vida del paciente. 

2.6.1 No se detectan las apneas obstructivas. 

Las apneas obstructivas, es decir, paros respiratorios por obstrucción u 
oclusión de las vías respiratorias, no son reconocidas por VitaGuard®. 
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 alar-
ma 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. 

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

VitaGuard® podría interpretar movimientos falsamente como respira-
ción, por ej. durante el transporte en ambulancia, coche o cochecito, o 
mientras se sostiene a un niño en brazos. Por ello las apneas centrales 
sólo pueden detectarse bajo la condición de que el paciente duerma o 
esté tumbado y tranquilo sin moverse o sin ser movido. 

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 
270 latidos por minuto se muestra la frecuencia cardíaca de forma 
errónea. 
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2.6.3 Limitaciones de la monitorización de SpO2 y de 
frecuencia del pulso 

Cuando se mueve mucho al paciente o éste se mueve mucho, se 
afecta la monitorización de la frecuencia del pulso y de SpO2. 

En caso que no se haya colocado correctamente el sensor, la incidencia 
de luz externa puede conducir a mediciones incorrectas. De todas for-
mas, es posible cubrir el sensor con un material oscuro u opaco para pro-
tegerlo de la luz demasiado intensa. 

La monitorización sólo funcionará conforme a lo prescrito si se coloca 
correctamente el sensor de SpO2. 

2.7 Indicaciones para el médico respecto a 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 el que se fijan 
las vistas de la pantalla y las posibilidades de ajuste, las encontrará a 
partir de la página 2. 

Las “Informaciones para el médico y el personal médico especia“ las 
encontrará a partir de la página 107. 
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3 Seguridad 
El médico responsable decide si el personal de asistencia está capa-
citado para utilizar VitaGuard® para la monitorización y para llevar a 
cabo las medidas necesarias en caso de alarma. 

3.1 Tareas del personal de asistencia 
Cuando hablamos del “personal de asistencia” nos referimos a aquellas 
personas que son responsables durante la monitorización del bienes-
tar del paciente supervisado, por ejemplo 

 padres u otros familiares 

 canguro, si ésta 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 párrafo 
“Indicaciones de seguridad relativas a la monitorización de SpO2“ a 
partir de la página 57. 

 
Respete las extensas indicaciones de seguridad al inicio del párrafo 
“Preparación de la monitorización de la frecuencia cardíaca y de la 
apnea” a partir de la página 67. 
 

VitaGuard® no tiene ningún efecto terapéutico. En caso que se 
dispare alguna alarma, es posible que tenga que llevar a cabo medi-
das de reanimación. 
 

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-
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tes de riesgo y al personal que los asiste sobre el comportamiento 
que deben seguir en caso que se dispare una alarma. 

 
Para la monitorización de niños obtendrá a través de getemed AG un 
panel de alarma. En este panel de alarma se representa una sucesión 
de acciones en relación a las reacciones del lactante, que muchos 
médicos especializados y pediatras consideran adecuadas. 
 

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

No modifique nunca ajustes sin la petición expresa del médico res-
ponsable. Sólo el médico puede fijar los límites de alarma y los ajus-
tes 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 un alarma. 
Aléjese del paciente sólo a una distancia que pueda recorrer en 10 
segundos. 
 

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. 
 

Siga observando al paciente en caso de sospechar un error en Vita-
Guard®, hasta que pueda utilizar otro monitor o hasta que Vita-
Guard® haya sido revisado por el médico o por el suministrador 
especializado. 
 

No siga utilizando VitaGuard® una vez transcurrido el intervalo de 
mantenimiento de 18 meses. Al final de este intervalo concierte una 
cita con su distribuidor especializado para que se revise la seguridad 
técnica y el funcionamiento del aparato. 
 

Compruebe el funcionamiento del indicador de alarma acústica cada 
vez que conecte VitaGuard®, tal y como se describe en el apartado 
“Prueba de alarma“ en la página 75. 
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Precaución: Cuando coloque los electrodos tenga en cuenta que los 
enchufes no toquen otras piezas conductoras. Asegúrese también de 
que sea imposible que se den roces con otras piezas conductoras 
para el caso que se liberen electrodos durante el registro. 
 

Sea cuidadoso con todas las uniones y conexiones y no levante 
nunca VitaGuard® mediante un 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 baterías o la batería monobloc. 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 daría una señal de alarma. 

3.2 Peligro para el paciente debido a alergias 
 

Coloque los electrodos de ECG y los sensores de SpO2 sólo 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. 

La empresa getemed AG recomienda reemplazar los electrodos 
adhesivos que se emplean para la monitorización de la frecuencia 
cardíaca y de la apnea, en cuanto estos ya no se adhieran a la piel. El 
gel especial de los electrodos ha sido desarrollado para no provocar 
irritaciones en la piel incluso durante la monitorización de lactantes 
durante varios meses. 

En los pacientes con tendencia a sufrir alergias cutáneas por contacto 
es posible que a pesar de todo se den reacciones alérgicas con enroje-
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cimiento de la piel y formación de ampollas que, en casos graves, 
pueden tener el aspecto de quemaduras. En caso que se produzcan 
reacciones de la piel semejantes deberá informar de inmediato al 
médico. Es posible que ayude el hecho de reemplazar el tipo de 
electrodo. 

El uso de un sensor adhesivo de SpO2 es problemático si el paciente es 
alérgico a cintas adhesivas, tiritas o semejantes. 

3.3 Posibles perturbaciones externas de la moni-
torización 

 
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. 

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-
ma“ en la página 75 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 liberarse de un enchufe colocado encima del pa-
ciente por un tirón en el cable y caer encima del paciente. 
 

No sumerja en líquidos ni VitaGuard® ni sus accesorios. 
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Los cambios de temperatura o de humedad ambiental pueden con-
ducir a un humedecimiento de VitaGuard® por agua de condensa-
ción. Espere como mínimo dos horas después de que VitaGuard® 
parezca seco exteriormente antes de volver a utilizarlo para la moni-
torización. 
 

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 utilice VitaGuard® 
bajo temperaturas extremas por debajo de los 5 °C ó por encima de 
40 °C. No coloque VitaGuard® cerca de fuentes de calor como radia-
dores, hornos, etc. No deje que le dé la luz directa del sol. 
 

Tienda 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. 

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. 

Además, puede utilizar el indicador de alarma externo disponible a 
través de getemed AG para aumentar el volumen de las señales de 
alarma de VitaGuard®. 

Encontrará información acerca del tipo y del volumen de la señal de 
alarma en el apartado “Alarmas, indicaciones y vistas durante la 
monitorización“ a partir de la página 75. La altura del tono de alarma 
se ajusta tal y como se describe en el apartado “Menú Sistema – 
ajustes generales“ a partir de la página 96. 
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3.3.3 Perturbaciones electroestáticas 
 

La carga electroestática que una persona puede cargar, por ej. a 
través de determinadas alfombras, no debe descargarse a través de 
los manguitos de conexión de VitaGuard® o de las piezas conducto-
ras de los electrodos. 

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

3.3.4 Perturbaciones electromagnéticas 
 

VitaGuard® no está destinado a ser usado cerca de campos electro-
magnéticos fuertes. En muchas ocasiones, los campos perturbadores 
de este tipo son provocados por aparatos con un fuerte consumo de 
potencia eléctrica. Mantenga la distancia respecto a, por ej. lavado-
ras, ordenadores, hornos microondas, aspiradoras o herramientas 
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 por ejemplo teléfonos móviles, radiotransmisores 
o walkie-talkies, pueden interferir en el funcionamiento del monitor 
y con ello en la monitorización. 
 

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.  
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En caso que sea necesario usar el monitor en la cercanía inmediata o 
apilado junto a otros aparatos, compruebe que se respeta su uso ad-
ecuado incluso en este caso. Recomendamos revisar periódicamente: 
 
– si hay anomalías en las curvas indicadoras sin movimiento del  
   paciente,  
– si se señalan siempre los mismos avisos técnicos de alarma 
 
En caso que encuentre anomalías:  
– desconecte, de ser posible, los aparatos que causen la anomalía o  
    intente colocarlos en otro lugar. 
 

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

 
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. 

La emisión de interferencias y la resistencia a interferencias de Vita-
Guard® se encuentran dentro de los valores límite fijados en la norma 
EN 60601-1-2 para los equipos electromédicos. 

3.4 Seguridad sólo con los accesorios autorizados 
 

Utilice VitaGuard® sólo con los accesorios suministrados o autorizados, 
respetando las indicaciones contenidas en estas instrucciones de seguir-
dad, así como las indicaciones proporcionadas con los accesorios. 
 

A través de su distribuidor especializado o de getemed AG puede 
obtener electrodos, sensores de SpO2, cables y adaptadores de red. El 
número de teléfono de su distribuidor especializado 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 sólo 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 módem utilizado para la transmisión de datos de monitorización 
debe cumplir los requisitos de la norma alemana y europea DIN EN 
60950, “Seguridad de los equipos de tratamiento de la información“, 
con las enmiendas A1–A4. Encontrará estos datos en las instruccio-
nes de uso del módem utilizado. 

3.5 Indicaciones acerca de la manipulación del 
cable del paciente 

 
Coloque siempre el cable del paciente lo suficientemente apartado 
de la cabeza o el cuello del paciente. Tienda todo cable de paciente 
dentro de la ropa y fíjelo de forma que ni el paciente ni el cable 
sufran daños (torceduras, estrangulación). 
 

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

Por razones higiénicas utilice siempre el mismo cable para un único 
paciente. 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, 
lea el apartado “Alimentación de corriente“ a partir de la página 40. 
Sólo 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. 
 

Como adaptador de red para VitaGuard® utilice únicamente 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 AG. 
 

No utilice el adaptador de red en enchufes que puedan desconectar-
se o atenuarse. 
 

Si se enchufa el adaptador de red de VitaGuard® en un enchufe de 
salida múltiple, en este enchufe sólo podrá enchufarse adicional-
mente el módem que se usa con el aparato. 
 

Si utiliza un cable de prolongación con un enchufe de salida múltiple 
no está permitido que la enchufe se coloque en el suelo. Así minimi-
za 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® a través del cable del adaptador de red. 
 

No vuelva a utilizar el adaptador de red si éste cae al suelo. 
 

No utilice el adaptador de red en un entorno húmedo (por ej. en el 
baño). 
 

Deje siempre colocadas en VitaGuard® las baterías de un sólo uso o 
la batería monobloc incluso en el caso que se utilice el aparato con el 
adaptador de red. 
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VitaGuard® funciona con baterías de un sólo uso, así como con una 
batería monobloc recargable. Utilice para VitaGuard® sólo la batería 
monobloc disponible a través de getemed AG o baterías alcalinas 
nuevas de un sólo uso (tipo LR6 ó AA) con una tensión de batería de 
1,5 V, por ej. VARTA UNIVERSAL ALKALINE. (Tenga en cuenta que las 
baterías de un sólo uso más económicas y no alcalinas pueden redu-
cir drásticamente el tiempo de servicio. Éste puede llegar a ser par-
cialmente de sólo un 10 a 15 por ciento del de las baterías de marca 
que recomendamos). 
 

No utilice bajo ningún concepto acumuladores individuales de uso 
corriente. 
 

No utilice nunca una batería de un sólo uso junto a un acumulador 
(una batería individual recargable) ni nunca una batería de un sólo 
uso gastada junto a una nueva. 
 

Para evitar daños y perjuicios de la salud debido a la fuga de líquido 
de las baterías, retire las baterías de un sólo uso de VitaGuard® en 
caso que no vaya a utilizarlo durante más de una semana. Infórmese 
en la página 42 acerca del tema “Reemplazo de las baterías de un 
sólo uso o de la batería monobloc“. 

3.6.1 Indicación de la tensión de batería 
 

En el caso que VitaGuard® funcione únicamente con baterías de un 
sólo uso, compruebe cada hora la indicación de la tensión de batería 
en la pantalla. Por lo menos un cuarto del sím-
bolo de la batería debe estar marcado en negro. 

 
fig. 3 Indicación de la tensión de batería 

 
En el caso que VitaGuard® funcione con la corriente de red y al mis-
mo tiempo se hayan colocado baterías corrientes de un sólo uso, 
compruebe a diario la indicación de la tensión de batería en la pan-
talla. Reemplace las baterías de un sólo uso, incluso en el caso que 
utilice el adaptador de red, en cuanto esté marcado en negro sólo un 
cuarto del símbolo de la batería que aparece en la pantalla. 
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En caso necesario se le avisará a través de una indicación en pantalla 
de que debe reemplazar las baterías de un sólo uso o recargar la 
batería monobloc. 

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 que caiga la 
alimentación de red, VitaGuard® pasará automáticamente al servicio 
con batería o batería monobloc, en caso que éstas hayan sido coloca-
das. 

Mientras VitaGuard® se alimente con corriente a través del adaptador 
de red o del adaptador de red de a bordo para vehículos, el LED verde 
colocado al lado del símbolo del adaptador de red se mantendrá 
encendido. 

Las fluctuaciones de tensión normales en la red de corriente no 
afectan la monitorización con VitaGuard®. Después de una interrup-
ción de la alimentación de corriente se mantienen los ajustes de 
alarma actuales durante mínimo 30 días y vuelven a estar a disposi-
ción una vez se conecte nuevamente el aparato. 

3.6.3 Uso de la batería monobloc 

Respete las señales de aviso en el adhesivo de la batería monobloc: 
 

¡No abrir ni cortocircuitar! 
 

¡No arrojar al fuego! 
 

¡Evitar temperaturas superiores a 50°C!  

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

fig. 4 Batería monobloc 
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Respete también el símbolo de reciclaje en el adhesivo. Éste 
indica que la batería monobloc debe ser reciclada una vez 
transcurrida su vida útil. 
 

No exponga la batería monobloc a la luz directa del sol. En la guan-
tera o la bandeja de un coche, por ejemplo, pueden alcanzarse tem-
peraturas superiores a los 50°C. 
 

Si tiene la intención de utilizar VitaGuard® para la monitorización 
independientemente de la red de corriente y quiere utilizarlo con la 
batería monobloc, deberá asegurarse antes de que la batería mono-
bloc está cargada al completo. Controle por ello el LED “Cargando 
batería“. Cuando el LED está encendido ininterrumpi-
damente se indica que se está cargando la batería. 
Cuando el LED parpadea cada segundo, significa que 
la batería está cargada y que se mantiene su carga. 
 

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

3.7 Seguridad sólo 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, los electrodos y el 
sensor de SpO2 no presentan ningún daño. 
 

VitaGuard® y sus accesorios deben mantenerse cada 18 meses a 
cargo de la empresa getemed AG, y ser sometidos a un control de 
seguridad técnica y de funcionamiento. 
 

Los trabajos de mantenimiento sólo pueden llevarse a cabo a cargo 
de getemed AG. Acuerde con su distribuidor especializado el proceso 
exacto a seguir. 
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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 de VitaGuard® y accesorios 
 

Antes de limpiar el aparato retire las baterías de un sólo uso o la 
batería monobloc de VitaGuard®. 
 

Antes de empezar la limpieza de VitaGuard®, libere los electrodos y 
el cable del paciente. 
 

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

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

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 cable. 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. 

Para la desinfección, getemed AG recomienda utilizar el desinfectante 
líquido o de aspersión Virkon®. 

Los cables del paciente pueden limpiarse con el producto de limpieza 
líquido “Cable Care” o con alcohol de 70 grados. Para retirar por 
ejemplo restos del adhesivo de tiritas resulta práctico utilizar aceite 
para bebés. 
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La bolsa de VitaGuard® puede lavarse a mano a 30 °C. No la seque en 
una secadora. 

3.7.2 Controlar y limpiar de ser necesario los contactos 
de las baterías 

 
Controle una vez al mes el compartimento de las baterías para ase-
gurarse que no hay restos de líquido de batería y que en los contac-
tos de las baterías no se haya formado una película que indique que 
ha existido una fuga de líquido de las baterías. Póngase en contacto 
con su distribuidor especializado y aclare con él el modo de proceder 
en caso que haya comprobado que existe una fuga de líquido de las 
baterías. 

El compartimento de la batería y el reemplazo de las baterías se 
describen en el apartado “Reemplazo de las baterías de un sólo uso o 
de la batería monobloc“ en la página 42. 

3.8 Eliminación de baterías de un sólo uso, apara-
to y accesorios 

La empresa getemed AG recuperará todas las piezas suministradas. 
Por razones de higiene quedan excluidos los materiales de un sólo uso 
como electrodos y sensores que han estado en contacto directo con el 
paciente. 
 

El símbolo con el cubo de basura tachado en el envoltorio de la 
batería le recuerda que no debe eliminar las baterías bajo ningún 
concepto a través de la basura normal. Como consumidor final está 
usted legalmente obligado a devolver las baterías usadas. Puede 
usted enviarnos de vuelta las baterías usadas. 
 

Los materiales de un sólo uso, como electrodos o sensores, puede 
eliminarlos colocándolos dentro de una bolsa de plástico y arroján-
dolos a la basura doméstica. 
 



38  Seguridad 

 

Por favor, NO nos envíe de vuelta electrodos o sensores 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 ser-
vicio, deben eliminarse por separado para evitar cargas en el medioam-
biente. Por eso, envíe de vuelta el aparato y sus accesorios a getemed 
AG con franqueo suficiente, y de ser posible en el embalaje original, 
para su eliminación gratuita. 
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4 Descripción del aparato 
Recomendamos dejar VitaGuard® en su bolsa durante la monitoriza-
ción. Ésta debe colgarse de forma que no pueda caer. Así el monitor 
queda protegido de la mejor forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

fig. 5 VitaGuard® en su bolsa con conexión a la red y cable del paciente 
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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 
obtener a través de getemed AG. Respete las indicacio-
nes del párrafo “Seguridad de la alimentación de co-
rriente“ a partir de la página 32. 

fig. 6 Conexión para el adaptador de red 

Por lo general, VitaGuard® se alimenta de corriente a través del 
adaptador de red (en fig. 7 a 
la derecha) de la red sumi-
nistradora de corriente de 
230 V-/50 Hz. 

En la conexión del adapta-
dor de red puede conectar-
se también el adaptador de 
red de a bordo para vehícu-
los NAK 3000-2 (en fig. 7 a 
la derecha) para una red de 
a bordo para vehículos. 
fig. 7 Adaptador de red para red de alimentación de corriente de 230 V-/50 Hz y red de a 

bordo para vehículos 

Cuando VitaGuard® se alimenta con corriente a través de la conexión 
del adaptador de red, el LED verde colocado al lado del símbolo del 
adaptador de red se mantendrá encendido. Cuando se enciende Vita-
Guard® se enciende también la iluminación de fondo. 

Cuando VitaGuard® sólo se pone en funcionamiento con el adaptador 
de red y sin baterías de un sólo uso o batería monobloc, se le pedirá a 
través de un texto en pantalla que coloque las baterías de un sólo uso 
o la batería monobloc. 



 Descripción del aparato  41 

  

Cuando VitaGuard® se alimenta con corriente a través de la conexión 
del adaptador de red, se mantiene la carga de la batería monobloc 
colocada. La carga de la batería monobloc se indica a través del LED al 
lado del símbolo de la batería, que se mantendrá encendido. 

4.1.1 Corte de corriente con baterías de un sólo uso o 
batería monobloc 

VitaGuard® pasa automáticamente a la alimentación mediante 
baterías de un sólo uso o batería monobloc cuando hay un corte del 
suministro de corriente externa o se desenchufa el enchufe del 
adaptador de red. En este caso se escuchará una alarma técnica hasta 
que se haya repuesto la alimentación de corriente o se pulse la tecla 
<Esc>. 

Cuando el LED “Alimentación de red“ no está encendido, pero usted 
sigue viendo las indicaciones normales de monitorización, significa 
que se alimenta a VitaGuard® con corriente mediante las baterías de 
un sólo uso o la batería monobloc. 

4.1.2 Corte de corriente sin baterías de un sólo uso o 
batería monobloc 

VitaGuard® cuenta con una batería interna. Ésta aporta la tensión 
necesaria para una señal acústica que se escucha cuando la monitori-
zación no puede continuarse debido al corte del suministro de co-
rriente. 

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

La monitorización está amenazada en caso de un corte del suministro 
de corriente 
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 cuando las baterías de un sólo uso de VitaGuard® o la batería 
monobloc están casi descargadas o 

 cuando no se han colocado baterías de un sólo uso o una batería 
monobloc y se corta el suministro de corriente o se desenchufa 
VitaGuard® de la red 

Para conservar la batería interna es importante reemplazar lo más 
rápidamente posible las baterías de un sólo uso o, de ser posible, 
volver a establecer una conexión a la red con el adaptador de red. 
 

Cuando la batería interna esté gastada no se deberá utilizar VitaGuard® 
para la monitorización. Este estado se mostrará en la pantalla. 

Una batería interna nueva sólo puede colocarse en getemed AG, de 
forma que usted sólo podría proseguir con la monitorización con un 
aparato de recambio. 

4.1.3 Reemplazo de las baterías de un sólo uso o de la 
batería monobloc 

 
Desconecte VitaGuard® antes de reemplazar las baterías. 

 
Abra el compartimento de 
las baterías desplazando 
hacia atrás el dispositivo 
de cierre y alzando la tapa 
del compartimento. 
Coloque cuatro baterías de 
un sólo uso o la batería 
monobloc. 
   

fig. 8 Liberar el dispositivo de cierre del compartimento de las baterías 
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Cuando coloque las bate-
rías de un sólo uso respe-
te la indicación “+“ en las 
baterías y en el compar-
timento de las mismas. 

 

 
fig. 9 Parte inferior del monitor con compartimento de baterías abierto e indicaciones 

acerca de la polaridad 
 

Respete las siguientes indicaciones en caso que utilice la batería monobloc: 

 No intente nunca colocar la batería monobloc por la fuerza. 

 La parte inferior de la batería monobloc cuenta con una ranura de guía 
que impide una colocación equivocada. Cuando coloque la batería 
monobloc, asegúrese que la parte escrita de la batería apunte hacia 
arriba y que el contacto 
metálico muestre hacia la 
placa de características. 

 Al empujar la batería 
monobloc para colo-
carla deberá contrar-
restar la presión del re-
sorte de contacto pre-
sionando ligeramente. 

fig. 10 Las flechas muestran la dirección de colocación de la batería monobloc. 

4.1.4 Uso del adaptador de red de a bordo para vehículos 
 

Utilice el adaptador de red de abordo para vehículos NAK 3000-2 sólo 
para alimentar VitaGuard® a través de la red de a bordo de un vehículo. 

 
No deje el adaptador de red de a bordo en el vehículo durante la 
noche (en especial en las estaciones frías). Así evita que se humedez-
ca el aparato mediante agua de condensación. 
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El adaptador de red de a bordo para vehículos NAK 3000-2 se conecta 
a la conexión del adaptador de red de VitaGuard®. NAK 3000-2 cuenta 
con un enchufe de seguridad universal (DIN ISO 4165) para el encende-
dor de cigarrillos. El servicio a través de la red de corriente de a bordo 
se indica en VitaGuard® mediante el diodo luminoso verde con el sím-
bolo del adaptador de red. 

El adaptador de red de a bordo para vehículos cuenta con los siguien-
tes datos técnicos: 
 
Entrada ................  Tensión de a bordo para vehículo con 12–24 voltios 
Salida .........................................................................................................  9 V DC 
corriente máx. ....................................................................................  < 500 mA 
Temperatura de servicio ...................................................  + 5 hasta + 50 °C 
Conexión a VitaGuard® ...................................................  zócalo de 3 polos 
Conexión a red de a bordo para vehículo ....  Enchufe de seguridad 
.......................................................................................universal (DIN ISO 4165) 
Longitud del cable de conexión ................................................ 2 m ± 20 cm 

4.2 Conexiones de VitaGuard® 
 

 

 
 
 
 

fig. 11 Resumen de conexiones de VitaGuard® 
 

Por razones de seguridad sólo está autorizado conectar a VitaGuard® 
los accesorios suministrados o autorizados por getemed AG. 
 

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

Cuando enchufe o desenchufe las conexiones de cable, no haga 
nunca uso de la fuerza. Enchufe los enchufes en los zócalos en ángu-
lo recto para que no se dañen los contactos delicados. También 
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cuando desenchufe el enchufe asegúrese de que lo desenchufa en 
ángulo recto y que no lo desenchufa haciendo palanca. 
 

Sólo el médico puede decidir, con su conocimiento de las indicacio-
nes sobre las “Uniones a través de las interfaces USB y AUX“ a partir 
de la página 109, qué aparatos deben conectarse a las interfaces 
USB y AUX. Todas las conexiones y enchufes se han fabricado de 
forma que no se pueden confundir. 

4.2.1 Conexión para el cable del paciente de los sensores 
de SpO2 

 

 

 

 

fig. 12 Conexión de SpO2 

En la conexión de SpO2 debe conectar el cable del paciente de los 
sensores de SpO2. 

4.2.2 Conexión para el cable del paciente de los electrodos 

 

 

 

 
fig. 13 Conexión de los electrodos 

En la conexión de los electrodos debe enchufar el enchufe del monitor 
del cable del paciente de los electrodos para la monitorización de la 
frecuencia del pulso y de la apnea. 
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4.2.3 Conexión para el adaptador de red empleado 

 

 

 

 

fig. 14 Conexión del adaptador de red 

En la conexión del adaptador de red debe enchufar el adaptador de 
red NA 3000-2 o el adaptador de red de a bordo para vehículos NAK 

3000-2. 

4.2.4 Abertura acústica (sin conexión) 

 

 

 

 
fig. 15 Transmisor 

La abertura representada no es una conexión sino la abertura acústica 
de la monitorización interna del sistema. 
 

Si durante la monitorización se desenchufa el adaptador de red y no 
se han colocado baterías de un sólo uso o una batería monobloc, 
sonará un tono palpitante.  

La colocación entre las conexiones de cable garantiza que la abertura 
acústica no se bloquee mediante objetos tales como almohadas o 
cortinas. 
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4.2.5 Interfaz USB 

 

 

 

 

fig. 16 Interfaz USB 

La interfaz USB (Universal Serial Bus) sirve para leer los datos almacena-
dos o también para modificar los ajustes de VitaGuard® desde un PC. 

4.2.6 Interfaz AUX 

 

 

 

 

fig. 17 Interfaz AUX 

A través de la interfaz AUX (Auxiliar) son posibles las siguientes 
conexiones: 

 dos entradas analógicas 

 conexión de módem para telecomunicación de datos a través de la 
red te telefonía fija o móvil 

 conexión con un equipo de aviso a enfermera 

 indicador de alarma externo 
 

VitaGuard® no recibe ninguna confirmación acerca de si una señal 
de alarma es realmente transmitida a un equipo de aviso de enfer-
mera. Compruebe cada vez que conecta el aparato, tal y como se 
describe en el apartado “Prueba de alarma“ en la página 75 si se 
transmite realmente la alarma y se crea un aviso de la misma. 
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Compruebe el tiempo que transcurre hasta que se da la señal de 
alarma y cuánto tiempo transcurre hasta que se acude en ayuda del 
paciente. Entre la señal de alarma y la llegada en ayuda del paciente 
no pueden transcurrir más de 10 segundos. Tenga en cuenta las 
instrucciones de uso del equipo de aviso de enfermera empleado. 

4.3 Teclas de membrana 
 

Pulse las teclas haciendo sólo 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. 18 Elementos de mando en la parte superior 
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4.3.1 Teclas de dirección 

Con las teclas de dirección se desplazará de una 
indicación de pantalla a la otra. 

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

fig. 19 Teclas de dirección 

4.3.2 Tecla < Intro> 

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

 Con la tecla <Intro> confirma modificaciones en 
los ajustes del aparato. 

fig. 20 Tecla <Intro> 

4.3.3 Tecla < Esc> 

 Con la tecla <Esc> puede desconectar en caso de alarma la señal 
acústica de alarma durante un período de silencio de la alarma de-
terminado. Mientras siga existiendo una condición de alarma, en 
la pantalla parpadearán la indicación del límite de alarma sobre-
pasado y el LED de alarma rojo. La señal acústica de alarma volverá 
a sonar si la condición de alarma sigue existiendo 
una vez transcurrido el período de silencio de la 
alarma. Si durante el período de silencio de la 
alarma vuelve a pulsar la tecla <Esc>, volverá a 
activarse la señal acústica. 

fig. 21 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>. Aun así, el 
LED de alarma parpadea más despacio que durante una alarma. 
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 Con la tecla <Esc> también interrumpe modificaciones que ha 
empezado a realizar en los ajustes del aparato o pasa al siguiente 
menú superior. 

4.4 Significado de las indicaciones luminosas en 
color (LED) 

Después de encender VitaGuard® se encienden 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, la alarma brilla en co-
lor rojo. 

 En caso de alarma de prioridad media, es decir en 
caso de alarma técnica, la alarma brilla en color 
amarillo. 

fig. 22 LED “Alarma“ 

4.4.2 LED para corazón y respiración 

El LED con el símbolo del corazón brilla con cada latido cardíaco 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 que se detecta mien-
tras el paciente no se mueve ni es movido. Es decir 
que el LED parpadea a la velocidad en que respira el 
paciente. 

fig. 23 LED para corazón y respiración 
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El parpadeo de los LED verdes le indica, aun a oscuras, que la monito-
rización se encuentra activa.  

En el menú SISTEMA puede añadirse o eliminarse una señal acústica 
que suene sincrónicamente con el latido del corazón o la respiración. 

4.4.3 LEDs para alimentación de corriente y batería 
monobloc 

 Cuando parpadea el LED con el símbolo del adaptador de red, se 
indica que VitaGuard® es alimentado con corriente de la red de 
alimentación de corriente 
o de la de una red de a 
bordo para vehículos. 

    
fig. 24 LEDs para la alimentación de corriente 

 Cuando el LED con el símbolo del adaptador de red no está encen-
dido, pero usted sigue viendo las indicaciones normales de moni-
torización, significa que se alimenta a VitaGuard® con corriente 
mediante las cuatro baterías de un sólo uso o la batería monobloc. 

El LED con el símbolo de la batería está encendido siempre cuando la 
batería monobloc se carga en VitaGuard®. Si la batería monobloc está 
descargada por completo, el proceso de carga dura máximo seis 
horas. 

Cuando la batería monobloc está cargada por completo, el LED con el 
símbolo de la batería muestra, parpadeando cada segundo, que se 
mantiene el estado de carga. De este modo, la batería monobloc está 
siempre cargada en caso que se corte la alimentación a través del 
adaptador de red. 

  Aliment. red activa     Cargando b. monobloc  
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4.5 La pantalla 
A partir de la página 75 encontrará una aclaración detallada de las 
“Alarmas, indicaciones y vistas durante la monitorización“. Desde la 
VISTA 1 llega, pulsando la tecla , a la indicación INFO con la informa-
ción actual para el médico y después al menú SISTEMA con los ajustes 
básicos de VitaGuard®. 
 

Después de encender el aparato pueden transcurrir hasta 20 segun-
dos hasta que se muestren los primeros valores. 
 
1 
 
2 2a 
 
 2b 
  
3 
3a 3b 
 
 
4 
4a 
4b 4c 
 
 

fig. 25 Indicación de los valores actuales y de los límites de alarma en Vista 1 

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

2 Para todas las funciones vitales se muestra en cifras grandes el 
valor actual de la función vital correspondiente [2a], igual que 
aquí en la línea SpO2 [2]. Al lado a la derecha se ven en cifras pe-
queñas los límites de alarma ajustados [2b]. 
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3 En la línea frecuencia cardíaca [3] se muestra adicionalmente a la 
izquierda la calidad de la amplitud [3a]. 
Según el ajuste puede mostrarse en lugar 
de la FREC. CARDIACA [3] la FREC. PULSO y en 
lugar de “FP“ “FC“ [3b]. En el menú SISTEMA 
puede desactivarse la indicación alternativa de “FP“ o “FC“ [3b]. 

4 En la línea RESPIRACIÓN [4] se muestran además a la izquierda la 
calidad de la amplitud [4a] y la impedancia basal [4b] en ohm. En-
contrará aclaraciones al respecto en el apartado “Comprobación 
de la Impedancia basal“ a partir de la página 73. Una barra de res-
piración [4c] se mueve siguiendo el ritmo de la respiración.  
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5 Pasos a realizar antes y después de la 
monitorización 

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

El médico y el personal médico especializado son responsables de 
otros importantes “Preparativos para un nuevo paciente“, véase 
pág. 107. 

5.1 Vista general de las medidas a tomar antes 
de iniciar la monitorización 

 Colocar las baterías de un sólo uso o batería monobloc (no conec-
tar todavía) 

 Unir el adaptador de red a VitaGuard® y a la red de alimentación 
de corriente (no encender todavía) 

 Colocar el sensor de SpO2 

 Unir el cable de SpO2  del paciente con VitaGuard® 

 Unir el sensor de SpO2 con el cable del paciente 

 Unir el cable de ECG del paciente con VitaGuard® 

 Colocar los electrodos de ECG 

 Unir los electrodos de ECG con el cable del paciente 

 Encender VitaGuard® tal y como se indica en el siguiente apartado 

 Asegúrese de que las lámparas de indicación se enciendan breve-
mente después de encender el aparato y de que suene un tono 
breve del indicador de alarma 
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 Compruebe que los límites de alarma prefijados son adecuados 
para el paciente correspondiente 

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 que surgirán después de en-
cender el aparato sirven únicamente para que usted pueda conven-
cerse de la funcionalidad del sistema de monitorización. 

 Todos los LED de indicación se encienden por un breve período de 
tiempo. Durante este proceso, el LED de alarma brilla en color rojo 
y pasa después 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 entregar de inmediato VitaGuard® a 
getemed AG o a su distribuidor especializado para que se revise su 
funcionamiento. Diríjase a su distribuidor especializado para que 
éste le proporcione un aparato de recambio.  
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Observe 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. 

5.3 Apagar el aparato 
 

Apague VitaGuard® siempre del modo aquí descrito. 

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

6 Pulse brevemente la tecla <Esc> mientras sigue manteniendo 
pulsada la tecla <Intro> y deje entonces de pulsar las teclas. 

La orden de apagado se confirma mediante dos pitidos breves. 

Al apagarse el equipo deben almacenarse datos. Por eso VitaGuard® 
necesita aproximadamente dos segundos después de liberar las 
teclas para apagarse por completo. 

5.4 Vista general de las medidas a tomar después 
de la monitorización 

 Apagar VitaGuard® tal y como se indica en el apartado anterior 

 Retirar con precaución los electrodos de ECG del paciente 

 Liberar los electrodos de ECG del cable de paciente 

 Retirar el sensor de SpO2, para ello levantar el adhesivo de la piel 
con precaución 

 
Si no lo ha realizado ya durante la instrucción del aparato, aclare con 
el médico qué debe hacer con los datos almacenados. 
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6 Preparación de la monitorización de 
SpO2 

La información de este apartado se refiere mayoritariamente al uso de 
sensores adhesivos. Aun así hay disponibles sensores de SpO2 que, para 
la monitorización en personas alérgicas o para exploraciones breves, 
pueden desinfectarse y volver a usarse (sensores permanentes). 

 Como ejemplo para los sensores de SpO2 en niños pequeños, 
recomendamos el uso de LNOP®-Neo. 

 Como ejemplo para los sensores de SpO2 en adultos, recomenda-
mos el uso de LNOP®-Adt. 

Forma parte de la preparación de la monitorización de SpO2 

 la colocación de los sensores 

 el tendido cuidadoso y la fijación del cable del paciente 

 la conexión del cable de SpO2 del paciente con VitaGuard® 

6.1 Indicaciones de seguridad relativas a la moni-
torización de SpO2 

 
Por razones higiénicas, compruebe antes de abrir el envoltorio del 
sensor que éste no presenta daños. Utilice los sensores adhesivos en 
un único paciente.  
 

Retire los sensores adhesivos como mínimo cada ocho horas y los 
sensores permanentes como mínimo cada cuatro horas para com-
probar el estado de las partes de la piel que han sido tapadas por los 
sensores y para limpiarlas en caso de ser necesario. 
 

Coloque el sensor en otro lugar y revise la piel en este lugar con más 
frecuencia en caso que la irrigación sanguínea o el estado de la piel 
no sean satisfactorios. 
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En los pacientes con una mala circulación sanguínea deberá tener 
especial precaución. Si no se comprueban los sensores con frecuen-
cia puede que surjan lesiones cutáneas y necrosis por efecto de la 
presión. En estos casos deberá revisar la piel por lo menos cada dos 
horas. 
 

Conecte los sensores de SpO2 sólo al cable del paciente correspon-
diente y éste sólo a la conexión correspondiente de VitaGuard®. 
 

No use los sensores adhesivos de SpO2 en pacientes que muestren 
reacciones alérgicas a tiritas o cintas adhesivas. 
 

La fijación equivocada del sensor, por ejemplo demasiado fuerte, 
puede provocar daños en el tejido. 
 

No utilice un sensor dañado. Cada vez que se dañe un sensor reem-
plácelo de inmediato. 
 

No sumerja el sensor en líquido. No intente esterilizarlo. 
 

Un sensor no colocado correctamente puede provocar mediciones 
equivocadas.  
 

No coloque el sensor de SpO2 en un brazo o pierna en la que se haya 
colocado un catéter o un brazal, o en la que se vayan a colocar du-
rante la monitorización. 
 

Sujete los cables y sensores de forma que no dañen al paciente, no lo 
estrangulen y éste no pueda tragárselos. Coloque siempre el cable 
del paciente lo suficientemente apartado de la cabeza o cuello del 
paciente. En niños pequeños tienda el cable de paciente dentro de la 
ropa y haga que salga 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. 
 

Evite doblar, plegar o torcer innecesariamente el cable del sensor, ya 
que esto puede producir daños en el mismo. 

6.2 Radio de acción de los sensores de SpO2 
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Los sensores de SpO2 se componen de un diodo emisor (en lo sucesivo 
“emisor“) y de un detector. Reconocerá el emisor mediante el símbolo 
rojo de una estrella en la parte exterior del adhesivo. Reconocerá el 
detector mediante una ventana circular en la parte interior y una 
pieza de plástico blanca en la parte exterior del adhesivo detrás de la 
ventana del detector. 

El emisor emite luz, el detector recibe esta luz. Cuando la luz penetra 
por los vasos sanguíneos arteriales, se modifica la composición y la 
intensidad de la luz recibida por el detector. 

La monitorización de SpO2 puede calcular el porcentaje de la saturación 
arterial de oxígeno en sangre a partir de la composición de la luz cap-
tada por el detector. Para ello es importante que el detector no capte 
ningún otro tipo de luz, ya sea luz diurna como luz ambiental. Encon-
trará aclaraciones más detalladas al respecto en el apartado “Principio 
de medición de la monitorización de SpO2“ a partir de la página 147. 

6.3 Sensor de SpO2 en función del tamaño y el 
peso del paciente 

Aparte de otros, están a disposición los siguientes sensores de SpO2: 

 El sensor suministrado con VitaGuard®, LNOP®-Neo es un sensor ad-
hesivo para la medición de la saturación arterial de oxígeno funcio-
nal (SpO2) de la sangre arterial de lactantes de hasta 10 kg de peso. 

 Para la monitorización de recién nacidos con piel sensible están a 
disposición sensores del tipo LNOP®-NeoPt. 

 Para niños con un peso corporal de entre 10 a 50 kg puede hacerse 
uso del sensor LNOP®-Pdt. 

 Para pacientes de más de 30 kg es adecuado el sensor LNOP®-Adt. 

Para más información acerca de otros sensores diríjase por favor a su 
distribuidor especializado o a getemed AG. 
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6.4 Escoger el lugar de colocación del sensor 
 Escoja siempre un lugar que esté limpio y bien irrigado y que 

cubra por completo la ventana del detector. En el envoltorio del 
sensor encontrará indicaciones acerca de la selección del lugar 
adecuado de fijación. 

 Escoja un lugar en el que el emisor y el detector del sensor estén 
uno exactamente enfrente del otro. 

 La distancia entre el emisor y el detector no debe superar dos 
centímetros. 

 En niños pequeños con pies gruesos o hinchados es muchas veces 
mejor escoger el dedo gordo en lugar del pie completo. 

 Limpie y seque el lugar de fijación. 

 Seleccione el lugar en el que el sensor y el cable de paciente limite 
lo menos posible la libertad de movimientos del paciente. 

6.5 Nueva colocación o reemplazo del sensor 
 

Los sensores que se han utilizado durante un largo período de tiem-
po son menos adhesivos que al principio. 

Si VitaGuard® no indica valores coherentes del pulso y de la satura-
ción arterial de oxígeno, es posible que el sensor no se haya colocado 
en el lugar adecuado o no se haya fijado correctamente. 

 Compruebe la posición del sensor y colóquelo en otro lugar en 
caso de ser necesario. 

 Reemplace siempre un sensor cuando la frecuencia de pulso y el 
valor porcentual de la saturación de oxígeno indicados siguen 
siendo poco coherentes a pesar de haber colocado el sensor en 
otra posición. 
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6.6 Motivos de los valores incoherentes de SpO2 
 

Aclare con su médico si es posible que se dé alguna de las siguientes 
circunstancias: 

 sujeción o uso inadecuados del sensor (por ej. cuando el sensor y el 
detector no están colocados exactamente uno enfrente del otro) 

 movimientos extremadamente intensos del paciente 

 fuerte incidencia de luz externa en la zona en la que se encuentra 
el sensor, por ej. de lámparas de gran potencia, lámpara de cale-
facción o luz solar directa. 

 pulsaciones venosas 

 colocación de un catéter o de un brazal en la misma extremidad 
que el sensor 

 existencia de cantidades considerables de hemoglobina disfun-
cional como por ej. carboxihemoglobina o metahemoglobina en 
sangre. 

 uso de sustancias colorantes de la sangre como verde indiocianina 
o azul de metileno u otras sustancias que contengan colorantes y 
que influyan sobre el color de la sangre. 

6.7 Razones por las que no se indica la frecuencia 
del pulso 

 
Aclare con su médico si es posible que se dé alguna de las siguientes 
circunstancias 

 fijación demasiado fuerte del sensor (peligroso para el paciente) 

 fuerte incidencia de luz externa 

 brazal hinchado en la misma extremidad que el sensor 

 oclusión arterial cerca del sensor 
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 presión arterial baja, grave constricción vascular o anemia, hipo-
termia, paro cardíaco o shock del paciente 

6.8 Uso del sensor de SpO2 en el pie de un lactante 
 

Tenga en cuenta que el sensor de SpO2 del tipo “LNOP®-Neo“ para 
lactantes se describe aquí como ejemplo. Es el médico quien decide 
según el caso qué sensor de SpO2 debe utilizarse. 

LNOP® Neo es un sensor de SpO2 
para un único paciente con menos 
de 10 kg de peso.  

 

fig. 26 Etiqueta del sensor de SpO2 “LNOP® Neo“ 

LNOP® Neo no contiene látex, no es estéril y no puede esterilizarse. 

El lugar de colocación preferido en recién nacidos es el pie. Alternati-
vamente puede medirse a través de la palma y el dorso de la mano.  

En niños pequeños entre 3 y 10 kg de peso con pies gruesos o hincha-
dos puede fijarse el emisor del LNOP® Neo en el dedo gordo del pie. 
Las siguientes indicaciones para el detector del sensor no se refieren 
entonces a la planta del pie, sino a la parte inferior del dedo gordo. 
Como alternativa puede usarse también el dedo pulgar. 

1 Abra el envoltorio y saque el sensor. Sostenga el sensor en el 
mango de la "Y" y retire la película protectora del sensor y del ad-
hesivo. Oriente el extremo del sensor 
(contactos) de forma que apunte en la 
dirección contraria del paciente. Oriente 
el detector siguiendo el cuarto dedo del 
pie y oprímalo contra la planta del pie (fig. 
27). 

fig. 27 Colocación del sensor 
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2 Oriente la ventana del emisor en la parte 
superior del pie exactamente enfrente 
del detector. Envuelva el pie con el ad-
hesivo para fijar el emisor y el detector 
(fig. 28). Compruebe las posiciones y co-
rríjalas en caso de ser necesario.  

fig. 28 Orientación del sensor y del detector 

3 La abertura de la ventana del detector 
debe estar tapada por completo por el 
pie (fig. 29). 

 
 
 
 
 

fig. 29 Sensor LNOP®-Neo colocado correctamente 

6.9 Uso del sensor de SpO2 en el dedo de un adulto 
 

Tenga en cuenta que el sensor de SpO2 del tipo “LNOP®-Adt“ para 
adultos se describe aquí como ejemplo. Es el médico quien decide 
según el caso qué sensor de SpO2 debe utilizarse. 

Reconocerá el sensor SpO2 “LNOP® 
Adt“ adecuado para adultos con un 
peso superior a 30 kg gracias a la 
etiqueta contigua. 

fig. 30 Etiqueta del sensor de SpO2 “LNOP® Adt“ 

En los adultos se usa preferentemente el dedo anular o corazón de la 
mano que menos se utiliza. Como alternativa pueden escogerse los 
otros dedos de la mano que menos se utiliza. En pacientes inmovili-
zados o pacientes en los que no se puedan utilizar las manos puede 
utilizarse el dedo gordo o medio del pie. 
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1 Abra el envoltorio y saque el sensor. Sujete el sensor con la parte 
de color beige mirando hacia abajo y 
dóblelo hacia atrás para extraer la parte 
posterior. Oriente el sensor de forma 
que pueda colocarse primero el detector 
(fig. 31). 

 
fig. 31 Colocación del sensor 

2 Oprima el detector sobre la yema del 
dedo y oprima finalmente sobre el dedo 
los pequeños extremos adhesivos que 
forman una T (fig. 32). 

 
 

fig. 32 Colocación del detector en la yema del dedo 
 

3 El siguiente paso es envolver el sensor 
con el emisor y el capuchón de dedo al-
rededor de la uña y adherir las pequeñas 
pestañas debajo del dedo una después 
de la otra (fig. 33). 

fig. 33 Orientación del sensor y del detector 

4 Si el emisor y el detector se han 
colocado correctamente deberán estar 
uno exactamente enfrente del otro (fig. 
34). Compruebe la posición del sensor y 
corríjala de ser necesario. La ventana del 
detector debe estar cubierta por 
completo con tejido. 

fig. 34 Sensor LNOP®-Adt colocado correctamente 
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6.10 Conexión del sensor de SpO2 con el cable de 
paciente 

Sostenga la lengüeta de contacto del sensor de forma que la parte 
superior con los contactos de metal mire hacia arriba y los dos símbo-
los de Masimo en la lengüeta y el cable de paciente se encuentren 
uno enfrente del otro. Deslice la lengüeta de contacto en la conexión 
del cable de paciente hasta que escuche que ha encajado (fig. 35). Tire 
con cuidado de la lengüeta de contacto para 
comprobar que está bien encajada. A conti-
nuación puede sujetar el cable de paciente 
al paciente mediante adhesivo. 
  

fig. 35 Conexión del cable de paciente y contacto del sensor 

6.11 Conexión del cable de paciente de SpO2 con 
VitaGuard® 

Conecte el enchufe del monitor del cable de paciente 
a la conexión de SpO2 de VitaGuard®. La rúbrica de 
Masimo en el enchufe del monitor debe mirar hacia 
arriba. Debe sentir que el enchufe del monitor encaja 
correctamente. 

fig. 36 Conexión de SpO2 

6.12 Desconectar el sensor de SpO2 y el cable de 
paciente 

Pulse con cuidado con el pulgar y el índice 
de una mano sobre las dos teclas grises de 
la conexión del cable de paciente (fig. 37). 
Tire con cuidado del extremo del sensor 
para sacar la lengüeta de contacto. 

fig. 37 Desconectar el sensor del cable de paciente. 
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6.13 Desconectar el cable de paciente de SpO2 y 
VitaGuard® 

Pulse con cuidado con el pulgar y el índice sobre los 
dos resortes del enchufe del monitor del cable de 
paciente y retire con cuidado el enchufe. 

 

 

fig. 38 Dos resortes para asegurar y liberar el enchufe del cable de paciente 

6.14 Reutilización y sujeción de sensores de SpO2 
Si los sensores de SpO2 se tratan cuidadosamente, pueden utilizarse 
varias veces en el mismo paciente siempre que las superficies adhesi-
vas se adhieran a la piel y las ventanas del emisor y el detector se 
limpien con regularidad. 
 

Desconecte el sensor del cable de paciente antes de colocarlo de 
nuevo o reponerlo. 

 Para el sensor LNOP® Neo utilizado para los lactantes existen 
adhesivos de recambio. 

 En sensores que no se hayan utilizado durante mucho tiempo 
pueden rejuvenecerse las partes adhesivas con una gasa humede-
cida en solución de alcohol isopropílico al 70%. Déjelo secar al aire 
antes de volver a colocar el sensor. 

 En pacientes menos delicados puede sujetarse un sensor con 
esparadrapo. Para pacientes sensibles existen cintas velcro. 

 
Utilice un nuevo sensor cuando el antiguo ya no puede sujetarse lo 
suficientemente bien. 
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7 Preparación de la monitorización de 
la frecuencia cardíaca y de la apnea 

Este apartado se divide en los siguientes subapartados: 

 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 

 Constatación 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 VISTA 1 

 Comprobación de la impedancia basal 

7.1 Indicaciones de seguridad relativas a la moni-
torización de la frecuencia cardíaca y de la 
apnea 

Antes de colocar los electrodos suministrados con VitaGuard®, respe-
te los siguientes puntos: 
 

Atención: las señales parásitas pueden evitar que se dispare una alarma 
de frecuencia cardíaca si el monitor las interpreta erróneamente como 
señales cardiacas bajo circunstancias desfavorables. 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. 
Respete las indicaciones bajo el apartado “Perturbaciones electro-
magnéticas“ a partir de la página 29. 
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El médico puede desactivar las ALARMAS DE APNEA, tal y como se des-
cribe en el apartado “Ajustes en el menú RESPIRACIÓN (PROTECCIÓN DE 

AJUSTES DES.)“ a partir de la página 139. De este modo las ALARMAS DE 

APNEA quedarán desactivadas y en la pantalla se verá la indicación 
“DES“ en lugar de la frecuencia de respiración. Si bajo NUEVO PACIENTE 
se selecciona un nuevo grupo de edad, volverán a activarse las 
ALARMAS DE APNEA junto al resto de ajustes de fábrica. 
 

Utilice sólo electrodos autorizados por getemed AG y suministrados 
por ella o por un distribuidor autorizado. Otros electrodos, en espe-
cial para la monitorización de apnea, pueden causar fallos de fun-
cionamiento 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 lugar fresco y seco. Respete las indica-
ciones referentes al almacenamiento que leerá en el envoltorio. 
 

No utilice los electrodos una vez sobrepasada la fecha de caducidad. 
(Encontrará la fecha de caducidad en el envoltorio, por ejemplo 
FEB2004 ó 2004-02 = febrero de 2004.) 
 

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 en el lugar marcado y saque los electrodos. Tome el 
electrodo por un lado y retire la película transparente. Durante este 
proceso no tire del cable del electrodo. Evite en cuanto sea posible 
que sus dedos rocen la superficie gelatinosa de los electrodos. 
 

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. 
 

Utilice exclusivamente el cable de paciente de ECG suministrado por 
getemed AG. 
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Conecte los electrodos de ECG sólo al cable de ECG del paciente y 
éste sólo a la conexión correspondiente de VitaGuard®. 
 

Precaución: Cuando coloque los electrodos tenga en cuenta que ni 
los electrodos ni los dispositivos de enchufes conectados a éstos, 
toquen otras piezas conductoras. Tampoco debe ser posible que se 
den roces con otras piezas conductoras para en el caso que se liberen 
electrodos durante el registro. 
 

Coloque los electrodos sólo en zonas intactas de la piel. 
 

Sujete los cables y electrodos de forma que no dañen al paciente, no 
lo estrangulen y éste no pueda tragárselos. Coloque siempre el cable 
del paciente lo suficientemente apartado de la cabeza o cuello del 
paciente. En niños pequeños tienda el cable de paciente dentro de la 
ropa y haga que salga 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. 
Levante el margen exterior de cada electrodo y retírelo con cuidado.  
 

Para liberar los electrodos del cable del paciente no tire del cable del 
electrodo sino del enchufe. 
 

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

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

No tire del cable, puesto que esto podría ser molesto para el pacien-
te además de poder dañar los electrodos. 
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7.2 Conexión de electrodos, cable de paciente y 
VitaGuard® 

Enchufe el enchufe de los electrodos en la ranura de distribu-
ción del cable de paciente de ECG. Tenga en cuenta la codifi-
cación cromática de los enchufes de los electrodos y de las 
conexiones en la ranura de distribución del cable de paciente 
de ECG. 

 
 

fig. 39 Conexiones con codificación cromática en la ranura de distribución del cable de 
paciente de ECG 

Enchufe el enchufe del cable de paciente de ECG en el 
manguito de conexión marcado con un símbolo de un 
corazón y un pulmón. 

 

 
 

fig. 40 Conexión de los electrodos 

7.3 Alarma técnica de la monitorización de los 
electrodos de contacto 

La monitorización de los electrodos de contacto da alarma entre otros 
cuando 

 se han liberado los electrodos 

 los electrodos están demasiado secos (por ej. cuando se ha sobre-
pasado la fecha de caducidad o después de varios usos), debido a 
lo cual se da una impedancia basal demasiado elevada. 

 
En caso que se hayan liberado electrodos o la resistencia eléctrica 
entre el electrodo y la piel sea demasiado elevada, lo reconocerá en 
la pantalla porque aparece una línea cero. 
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Si se han liberado electrodos 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. Encontrará más aclaraciones al respecto 
en el apartado “Comprobación de la IMPEDANCIA BASAL“ a partir de la 
página 73. 

7.4 Constatación de la disposición óptima de los 
electrodos 

 
La señal de la respiración y la señal cardíaca se reciben con el mismo 
electrodo. En la constatación de la disposición óptima de los electro-
dos se trata de encontrar buenas amplitudes de señal para la señal 
de la respiración, así como la señal cardíaca. 

Getemed AG recomienda que el médico responsable se encargue de 
buscar la posición óptima de los electrodos. Ésta puede mantenerse 
en la mayoría de los casos durante la totalidad del período de monito-
rización. 

7.4.1 Cable de ECG, codificación cromática de los electrodos 

Empiece con la disposición de los electrodos de acuerdo con fig. 41 
(véase pág. siguiente). 

 Intente primero 

 en recién nacidos la disposición de los electrodos según fig. 41 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 pacientes la disposición de los electrodos de acuerdo 
con fig. 41 b) 
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a)   o  b) 
fig. 41 Disposiciones recomendadas de los electrodos 

 
 
Si las disposiciones de los electro-
dos según fig. 41 no dan una buena 
calidad de señal, puede intentar las 
disposiciones alternativas de los 
electrodos de acuerdo con fig. 42. 
  

fig. 42 Disposición alternativa de los electrodos para mejorar las señales cardíacas y de la 
respiración 

7.4.2 Optimización de las señales cardíacos y de respira-
ción - calidades de las señales en VISTA 1 

Las valoraciones de la calidad de 
la señal cardíaca y de la respira-
ción se muestra en la VISTA 1 
debajo de las categorías “FREC. 

CARDIACA“ y “RESP.“. 

Importante en este caso es la 
amplitud media, es decir, la 
intensidad media de la señal 
cardíaca y de la respiración. 
 

fig. 43 Indicación de la calidad de las señales de los electrodos en Vista 1 

negro
 
amarillo
 
rojo 

rojo 
 
amarillo 
 
negro 

amarillo
 
rojo 
 
negro 
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Precaución: Con AMPLITUD BAJA no se monitorizan correctamente 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 

BAJA ............................................  La señal no se detecta o sólo esporádi-
camente. 

REGULAR .....................................  Se detecta la señal, pero ciertas pertur-
baciones, como por ejemplo mediante 
movimientos intensos, pueden causar 
falsas alarmas. 

BIEN ............................................  La señal se recibe correctamente. 

La FREC. CARDIACA se detecta correctamente cuando el 
LED del corazón parpadea acompasado y con cada 
latido del corazón. Si la valoración de la calidad de la 
señal es REGULAR o BIEN, el reconocimiento de los latidos del corazón no 
debería empeorar con movimientos normales del paciente.  

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 pronunciadas posible 
de la barra de respiración. La barra de respiración debe moverse en 
sincronía con la respiración y el LED debe encenderse en sincronía con 
ésta.  

7.5 Comprobación de la IMPEDANCIA BASAL 

La impedancia basal se muestra en la Vista 1, en la indicación Respira-
ción, así como en la indicación INFO \ VALORES: FREC. CARDIACA Y RESP. 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 
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 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 ohm. 
En caso que se indiquen valores superiores espere unos 15 minutos. Si 
la impedancia basal no ha disminuido en este tiempo deberá usar 
nuevos electrodos. 

Si la impedancia basal marcada no se encuentra en el ámbito indica-
do o si surgen con frecuencia falsas alarmas, el médico o el personal 
médico de asistencia debería tener en cuenta las indicaciones del 
apartado “Modificación del cable para optimizar las señales“ en la 
página 137. 
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8 Alarmas, indicaciones y vistas duran-
te la monitorización 

Haga sonar de inmediato la llamada de emergencia si un paciente 
no se despierta ni hablando con él ni moviéndolo ligeramente. 

8.1 Prueba de alarma 
 

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 dispare una 
alarma a propósito. 

Si el paciente está conectado, puede dar una alarma técnica a propó-
sito de dos formas distintas: 

1 Desenchufe el enchufe rojo de los electrodos de la ranura de 
distribución del cable del paciente de ECG. 

ó 

2 Desconecte la conexión existente entre el sensor de SpO2 y el 
cable del paciente de SpO2. 

8.2 Valores típicos de edad de la FREC. CARDIACA 
 

Tenga en cuenta que la FREC. CARDIACA y la FREC. PULSO, así como la 
FREC. RESP. disminuyen a medida que las personas envejecen. El mé-
dico debe comprobar los límites de alarma para cada grupo de edad 
y para cada paciente y adaptarlas en caso necesario. 

El valor indicado como %SPO2 de la saturación arterial de oxígeno en 
sangre oscila normalmente, independientemente del grupo de edad 
del paciente, entre el 97 y el 99 por ciento. 
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La frecuencia cardíaca media de un lactante es mucho mayor que la 
de un adulto. Es por ello que 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: 
 

Frecuencia cardíaca Edad 

Sueño Reposo Situación de carga 
(por 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 

8.3 Prioridades de avisos de alarma en la línea de 
estado 

 
 
 

fig. 44 Línea de estado de la pantalla de VitaGuard® 
 

Las alarmas fisiológicas tienen prioridad “alta“. Los avisos de 
texto de las alarmas fisiológicas terminan con tres signos de 
exclamación. 

Las alarmas técnicas tienen prioridad “media“. Los avisos de 
texto de las alarmas técnicas terminan con dos signos de 
exclamación. 

8.4 Alarmas técnicas y fisiológicas 
VitaGuard® dispara dos tipos distintos de alarmas, la alarma fisiológi-
ca y la técnica. 

!!!

!!
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 Se disparará una alarma fisiológica, cuando VitaGuard® reconozca 
que se ha superado o no alcanzado uno o varios límites de alarma 
ajustados durante un período de tiempo superior al ajustado. 

Existen límites de alarma simples, como por ejemplo la de LIMITE INF. 

FREC. CARDIACA, y existen límites de alarma que surgen de la unión de 
distintos ajustes de monitorización, como por ej. en el caso de las 
alarmas de desviación.  

La “Combinación de alarmas de apnea con alarmas de frecuencia 
cardiaca y de SpO2“ se aclara a partir de la página 141. 

 Se dará una alarma técnica, cuando no quede asegurada la moni-
torización, por ejemplo debido a electrodos sueltos. 

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

Si por ej. se detecta una condición de alarma técnica relevante para el 
SpO2, pero a la vez se constata una condición de alarma fisiológica en 
la monitorización de la frecuencia cardíaca y apnea, entonces tendrá 
prioridad la alarma fisiológica y se disparará la alarma fisiológica. 

Si por el contrario se detecta una condición de alarma técnica en la 
monitorización de la frecuencia cardiaca y la apnea al mismo tiempo 
que una condición de alarma fisiológica en la monitorización de SpO2, 
será de nuevo la alarma fisiológica la que tendrá prioridad. 
 

Aviso: Después de una alarma técnica que se ha disparado debido a 
problemas con los electrodos de ECG o el sensor de SpO2, seguirá un 
silencio de 10 segundos para evitar que se den falsas alarmas debido 
al nuevo cálculo de los parámetros fisiológicos. El símbolo de la cam-
pana tachado en la línea de estado indica el silencio de alarma. 
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8.5 Diferenciación de las señales acústicas de 
alarma en las alarmas fisiológicas y técnicas 

La ALTURA TONO ALARMA puede ajustarse en el menú SISTEMA de acuerdo 
con el ruido de fondo que exista allí donde usted se encuentre. 

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 repeti-
rán juntos con un intervalo de 10 segundos.  

Entre el tercer y el cuarto tono de cada grupo de tonos hay una pausa 
algo más larga. Entre los 
cinco tonos de cada 
grupo hay una pausa de 
2 segundos. 

fig. 45 Características de la señal de alarma acústica de prioridad alta 

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

8.6 Señales acústicas de información 
Si así se desea, y adicionalmente a las otras señales acústicas, puede 
acompañarse cada latido del corazón o cada respiración con un breve 
tono procedente del indicador de alarma al lado de la pantalla. 

8.6.1 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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8.6.2 Señales de información procedentes de la abertura 
acústica entre las conexiones 

 
Si durante el servicio se desenchufa el adaptador de red sin que se 
hayan colocado baterías de un sólo uso o una batería monobloc, 
sonará un tono palpitante. 

8.7 Las señales visuales de alarma 
 En una alarma de prioridad “alta“ el LED “Alarma“ 

parpadeará en rojo. 

 En una alarma de prioridad “media“ el LED “Alarma“ 
parpadeará en amarillo. 

8.8 Indicación en la línea de estado 
Durante la supervisión se muestra la línea de estado en todas las vistas. 
 
 
 
 

fig. 46 La línea de estado mostrada en todas las vistas 

Los avisos de texto que aparecen en la mitad izquierda referentes a la 
monitorización se aclaran detalladamente en el apartado “Mensajes 
de alarma – significado e indicaciones“ a partir de la página 84. En la 
mitad derecha de la línea de estado se muestran tres símbolos: 

 Alimentación de red 

El símbolo de alimentación de red muestra si está conectado el 
adaptador de red NA3000-2 ó el adaptador de red de a bordo 
para vehículos. Cuando se ha conectado un adaptador de red, 
aparece el símbolo contiguo. Si no, el símbolo estará tachado.  
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 Indicación de la tensión de batería 

La indicación de la tensión de batería le informa sobre la ten-
sión de la batería de un sólo uso o de la batería monobloc. 
Cuando se carga la batería monobloc, el símbolo muestra una anima-
ción de carga. 

 Indicación de ajuste de alarma 

Si ha detenido una señal acústica de alarma con la tecla 
<Esc> se muestra el símbolo de la campana tachado. Al 
lado se muestra en segundos el tiempo restante del silencio de 
alarma. La alarma acústica se detiene de esta forma sólo 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. 

Si vuelve a pulsar la tecla <Esc> por segunda vez, terminará de inme-
diato el SILENC. DE ALARMA. 

La silueta de la campana de alarma muestra que se han liberado 
los avisos acústicos de alarma.  

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

8.9 Alarmas de la monitorización de SpO2 
Después de encender el aparato pueden transcurrir hasta 20 segun-
dos hasta que se muestren los primeros valores. 

8.9.1 Alarmas fisiológicas de SpO2 

Los límites de alarma ajustados actualmente se muestran siempre. 
Cuando el valor de SpO2 mostrado cae por más tiempo que el ajusta-
do en el RETARDO DE HIPOXIA por debajo del SpO2 LÍMITE INFERIOR o sube 
por más tiempo que el ajustado en el RETARDO DE HIPEROXIA por encima 
del SpO2 LÍMITE SUPERIOR, sonará una señal acústica de alarma y se 
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mostrará la indicación correspondiente. Parpadearán los límites de 
alarma correspondientes y el LED de alarma. 

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

Cuando el valor de SpO2 retorna al ámbito autorizado la alarma 
finalizará automáticamente. En un caso así, los límites de alarma 
correspondientes y el LED de alarma parpadearán para mostrar la 
alarma disparada hasta que se pulse la tecla <Esc>. 
 

El SpO2 LÍMITE SUPERIOR estará desactivado cuando esté ajustado al 
100 % (ajuste de fábrica). Cuando un paciente reciba un tratamiento 
con oxígeno, se recomienda ajustar un límite superior. 

Además de las alarmas, que se refieren a límites fijos, pueden activar-
se alarmas de desviación, tal y como se describe en el apartado “Com-
binación de alarmas de apnea con alarmas de frecuencia cardiaca y de 
SpO2“ a partir de la página 141. 

8.9.2 Alarmas técnicas SpO2 

Encontrará los posibles avisos de alarmas técnicas y las recomendacio-
nes referentes a la búsqueda y resolución de problemas en el apartado 
“Tabla de mensajes de las alarmas técnicas“ a partir de la página 88. 

La monitorización de SpO2 muestra alarmas técnicas con los avisos 
correspondientes. Hasta la solución del problema se mostrarán, para 
el valor de SpO2 y de frecuencia de pulso, sólo interrogantes. La per-
fusión y la señal IQ se devolverán a cero. 

8.10 Monitorización de la frecuencia cardíaca y de 
la apnea 

Después de encender el aparato pueden transcurrir hasta 20 segundos 
hasta que se muestren los primeros valores. 
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8.10.1 Diferenciación de la frecuencia cardíaca y de pulso 

En el menú SPO2, submenú MONITOR SPO2, el médico puede ajustar la 
fuente para la monitorización de la frecuencia cardiaca al activar el 
módulo de SpO2. 
 

Ajuste de menú Monitorización de 
SpO2 

Fuente para monitorización de frecuen-
cia cardiaca 

Des. desconectado la señal de ECG (frecuencia cardiaca) 

Con (FC:ECG) conectado la señal de ECG (frecuencia cardiaca) 

Con (FC:Masimo) conectado el sensor de SpO2 (frecuencia de pulso) 

 Si se ajusta la señal de ECG como fuente para la monitorización 
cardiaca, aparecerá FREC. CARDIACA como título en las distintas vis-
tas. En VISTA 1 y 2 se muestra además en letras más pequeñas bajo 
la abreviación FP la frecuencia de pulso que se ha recibido a través 
del sensor de SpO2, en el caso que se haya ajustado esta opción. 

 Si se ajusta el sensor de SpO2 como fuente para la monitorización 
cardiaca, aparecerá la palabra FREC. PULSO como título en las distin-
tas VISTAS. En VISTA 1 y 2 se muestra además en letras más peque-
ñas bajo la abreviación FC la frecuencia cardiaca actual que se ha 
recibido a través de la señal de ECG, en el caso que se haya ajusta-
do esta opción. 

 
Recomendamos usar la FREC. PULSO para la monitorización de la fre-
cuencia cardiaca sólo cuando no puedan usarse los electrodos, por 
ejemplo debido a reacciones alérgicas. 

Es posible, por ejemplo, que la frecuencia cardiaca y la frecuencia de 
pulso sean distintas porque los latidos irregulares no impulsan la 
cantidad necesaria de sangre como para que ésta sea reconocida 
como pulso. 

8.10.2 Alarmas de frecuencia cardiaca y de pulso 

Los límites de alarma ajustados actualmente se muestran siempre.  
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Si la FREC. CARDIACA o FREC. PULSO [FC o FP] indicadas 
 
 caen por más tiempo que el ajustado en RETARDO DE BRADICARDIA por 

debajo del LÍMITE INFERIOR o 

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

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

VitaGuard® dispara 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 dispare una 
alarma y compruebe su estado.  

Cuando la frecuencia cardiaca retorna al ámbito autorizado la alarma 
finalizará automáticamente. 

Además de las alarmas, que se refieren a límites fijos, pueden activar-
se alarmas de desviación. 

8.10.3 Alarmas de apnea 

Cuando una apnea, es decir un paro de la respiración, dura más de lo 
ajustado en DURACIÓN DE APNEA, se disparará un alarma. En la pantalla 
aparecerá un aviso de alarma, el LED de alarma parpadeará y sonará 
un aviso acústico. 

Acuda de inmediato al lado del paciente cuando se dispare una 
alarma y compruebe su estado. En el caso de que el paciente vuelva a 
respirar por sí solo, la alarma se desconectará automáticamente. El 
tiempo de silencio y el LED de alarma que seguirán parpadeando le 
mostrarán que ha existido una apnea que ha durado más de lo 
ajustado en DURACIÓN DE APNEA. Pulsando la tecla <Esc> se extinguirá el 
parpadeo de las indicaciones.  
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8.10.4 Alarmas técnicas de la frecuencia cardiaca y de apnea 

Encontrará los posibles avisos de alarmas técnicas y las recomendacio-
nes referentes a la búsqueda y resolución de problemas en el apartado 
“Tabla de mensajes de las alarmas técnicas“ a partir de la página 88. 
La monitorización de frecuencia cardiaca y apnea muestra las alarmas 
técnicas con los avisos correspondientes. Hasta que se haya solucio-
nado el problema, se mostrará un signo de interrogación como 
frecuencia cardiaca y de respiración. 
 

Si VitaGuard® se usara sólo como pulsioxímetro, una alarma técnica 
significaría que no se ha conectado ningún cable de paciente de ECG. 
Para evitar esta alarma técnica, el médico puede desactivar la moni-
torización de apnea y pasar a la medición de la frecuencia de pulso 
en lugar de la frecuencia cardiaca. 

8.11 Mensajes de alarma – significado e indicaciones 
En las tablas de este apartado aparecen ordenadas en orden alfabéti-
co todos los posibles mensajes de texto que aparecen en la pantalla 
de VitaGuard®. Se aclara el significado de los mensajes y encontrará 
indicaciones sobre la búsqueda y resolución de problemas. 

8.11.1 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®. 
Esto es de importancia sólo para el médico. 

8.11.2 Tabla de mensajes de las alarmas fisiológicas 

Las alarmas fisiológicas se avisan con prioridad “alta“. 
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Mensaje Significado Indicaciones N°:
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 

mediante artefactos coardiogénicos, de 

modo que se desestima la señal de respira-

ción 

- aparato, cable o electrodos defectuosos 

- DURACIÓN DE APNEA ajustada demasiado 

breve 

10

Apnea y 
SpO2!!! 

La alarma de SpO2 y de 
apnea se disparan 
simultáneamente. 

véase mensajes e indicaciones referentes 
a “Detectada apnea“ y “SpO2 demasiado 
bajo” 

4 

Amplitud 
ECG!!! 

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

ASISTOLIA. 

En caso que no haya asistolia (paro 
cardíaco o interrupción de la función 
cardiaca): 
- colocación incorrecta de los electrodos 

- señal de ECG demasiado débil para ser 

detectada 

- aparato, cable o electrodos defectuosos 

5 

Frec. 
cardiaca y 
apnea!!! 

La alarma de frecuencia 
cardiaca y de apnea se 
disparan simultánea-
mente. 

véase mensajes e indicaciones referentes 
a “Frec. cardiaca exc. alta / exc. baja“ y 
“Detectada apnea” 

3 

Frec. 
cardiaca y 
SpO2!!! 

La alarma de frecuencia 
cardiaca y de SpO2 se dis-
paran simultáneamente. 

véase mensajes e indicaciones referentes 
a “Frec. cardiaca exc. alta / exc. baja“ y 
“SpO2 demasiado bajo” 

2 

Frec. 
cardiaca 
exc. alta!!! 

La frec. cardiaca detecta-
da se sitúa durante un 
tiempo superior al 
ajustado en RETARDO DE 

TAQUICARDIA por encima 
del LÍMITE SUPERIOR. 

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

como ondas R, de forma que la frecuencia 

cardiaca calculada resulta demasiado 

elevada 

- colocación incorrecta de los electrodos 

7 
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Mensaje Significado Indicaciones N°:
- disparo erróneo de la alarma debido a 

fuertes artefactos de movimiento 

- disparo erróneo 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 

Frec. 
cardiaca 
exc. baja!!! 

La frec. cardiaca detecta-
da se sitúa durante un 
tiempo superior al 
ajustado en RETARDO DE 

BRADICARDIA por debajo del 
LÍMITE INFERIOR. 

Si no hay bradicardia: 
- no se detectan los latidos del corazón 

- colocación incorrecta de los electrodos 

- no se reconocen latidos anormales, como 

por ej. extrasístole 

- se ha soltado un electrodo 

- aparato, cable o electrodos defectuosos 

- LÍMITE INFERIOR ajustado demasiado alto 

6 

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

La frecuencia cardiaca 
actual queda por debajo 
de la frecuencia cardiaca 
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 cardiaca: 
- no se ha calculado correctamente la 

frecuencia cardiaca y/o la media de la 

frecuencia cardiaca por las razones descri-

tas en “Frec. cardiaca exc. baja“ 

11

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

El aumento de frecuencia 
cardiaca se detecta de la 
misma forma que la 
caída de frecuencia 
cardiaca sólo que a través 
de la DESV. (+) TENDENCIA. 

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

frecuencia cardiaca y/o la media de la 

frecuencia cardiaca por las razones descri-

tas en “Frec. cardiaca exc. alta“ 

12

Alarmas 
múltiples!!! 

La alarma de frecuencia 
cardiaca, de apnea y de 
SpO2 se disparan 
simultáneamente. 

véase mensajes e indicaciones referentes 
a “Frec. cardiaca exc. alta / exc. baja“, 
“SpO2 demasiado bajo” y “Detectada 
apnea” 

1 
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Mensaje Significado Indicaciones N°:
Frec. pulso y 
apnea!!! 

La alarma de frecuencia 
de pulso y de apnea se 
disparan simultánea-
mente. 

véase mensajes e indicaciones referentes 
a “Frec. pulso exc. alta / exc. baja“ y 
“Detectada apnea” 

3 

Frec. pulso y 
SpO2!!! 

La alarma de frecuencia 
de pulso y de SpO2 se 
disparan simultánea-
mente. 

véase mensajes e indicaciones referentes 
a “Frec. pulso exc. alta / exc. baja“ y “SpO2 
demasiado bajo” 

2 

Frec. pulso 
exc. alta!!! 

La frec. de pulso detecta-
da se sitúa durante un 
tiempo superior al 
ajustado en RETARDO DE 

TAQUICARDIA por encima 
del LÍMITE SUPERIOR. 

Si no hay taquicardia: 
- disparo erróneo de la alarma debido a 

fuertes artefactos de movimiento 

- aparato, cable o sensor defectuosos 

- LÍMITE SUPERIOR ajustado demasiado bajo 

7 

Frec. pulso 
exc. baja!!! 

La frec. de pulso detecta-
da se sitúa durante un 
tiempo superior al 
ajustado en RETARDO DE 

BRADICARDIA por debajo del 
LÍMITE INFERIOR. 

Si no hay bradicardia: 
- no se detectan el ritmo del pulso 

- existencia de latidos anormales 

- aparato, cable o sensor defectuosos 

- LÍMITE INFERIOR ajustado demasiado alto 

6 

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

La frecuencia de pulso 
actual queda por debajo 
de la frecuencia de pulso 
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 de pulso: 
- no se ha calculado correctamente la 

frecuencia de pulso y/o la media de la 

frecuencia de pulso por las razones descri-

tas en “Frec. pulso exc. baja“ 

11

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

El aumento de frecuencia 
de pulso se detecta de la 
misma forma que la 
caída de frecuencia de 
pulso sólo que a través de 
la DESV. (+) TENDENCIA. 
 

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

frecuencia de pulso y/o la media de la 

frecuencia de pulso por las razones descri-

tas en “Frec. pulso exc. alta“ 

12
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Mensaje Significado Indicaciones N°:
SpO2 
demasiado 
alto!!! 

El SpO2 calculado se sitúa 
durante un tiempo 
superior al ajustado en 
RETARDO DE HIPEROXIA por 
encima del LÍMITE SUPERIOR.

Si el SpO2 no es demasiado alto: 
- colocación incorrecta del sensor (por ej. 

demasiado flojo, demasiado apretado, 

sensor y detector demasiado separados o 

no colocados exactamente uno enfrente del 

otro) 

- se ha soltado el sensor 

- riego sanguíneo débil o impedido por ej. por 

brazal 

- falsificación del valor debido a fuertes 

artefactos de movimiento 

- aparato, cable o sensor defectuosos 

- LÍMITE INFERIOR ajustado demasiado bajo 

9 

SpO2 
demasiado 
bajo!!! 

El SpO2 calculado se sitúa 
durante un tiempo 
superior al ajustado en 
RETARDO DE HIPOXIA por 
debajo del LÍMITE INFERIOR. 

véase SpO2 demasiado alto!!! 8 

Detectada 
caída de 
SpO2!!! 
(si se ha 
ajustado) 

El SpO2 detectado 
actualmente queda por 
debajo del SpO2 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 SpO2: 
- no se ha calculado correctamente el SpO2 

actual o el calculado a través de la media de 

la frecuencia de pulso ajustada por las 

razones descritas en “SpO2 demasiado 

bajo“ 

13

8.11.3 Tabla de mensajes de las alarmas técnicas 
 
Mensaje Significado Causa o eliminación de anomalía N°:
Sustituir 
baterías!! 

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

- colocar baterías de un sólo uso nuevas o 

batería monobloc o alimentar el aparato a 

través del adaptador de red 

33 
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Mensaje Significado Causa o eliminación de anomalía N°:
Recargar 
batería!! 

La tensión de la batería 
monobloc es demasiado 
baja para garantizar un 
funcionamiento seguro 
del aparato. 

- alimentar el aparato a través del adaptador 

de red para recargar la batería monobloc o 

colocar baterías de un sólo uso 

-  

32 

Señal ECG 
deteriora-
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 lo más simétricos 

posible 

- sustituir los electrodos  

- seleccionar cable “I YE-RD, 3“ 

- proceder de acuerdo con el apartado “Per-

turbaciones electromagnéticas“, pág. 29. 

24 

Comprobar 
cable ECG!!! 

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

- revisar cable ECG 22 

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. 

23 

Fallo de 
hardware!! 

Se ha detectado error 
interno de aparato. 

- apagar el aparato, esperar 30 s y encender 

de nuevo; en caso que se detecte de nuevo 

el error, aparato defectuoso 

14 

No hay 
cable 
conectado!! 

El aparato identifica que 
ninguno de los dos cables 
de paciente está conectado. 

- conectar cable de paciente para SpO2 y ECG 21 

Adaptador 
red no 
conectado!! 

Se ha desconectado el 
adaptador de red. 

- conectar de nuevo el adaptador de red o 

pulsar tecla <Esc> 

17 

Comprobar 
adaptador 
red!! 

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

- comprobar si se utiliza el adaptador de red 

exigido 

- comprobar adaptador de red NA3000-2 o 

reemplazarlo 

16 

SpO2: fallo de  
hardware!! 

El módulo SpO2 no 
suministra datos. 

- apagar el aparato, esperar 30 s y encender 

de nuevo; en caso que se detecte de nuevo 

este error, aparato defectuoso 

 

 

15 
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Mensaje Significado Causa o eliminación de anomalía N°:
SpO2: 
comprobar 
cable!! 

El módulo SpO2 indica 
que no se ha conectado el 
cable de SpO2. 

- conectar el cable de SpO2 26 

SpO2: 
buscando el 
pulso!! 

El módulo SpO2 anuncia 
al conectarse que se 
busca el pulso. 

- si se muestra este aviso durante la 

monitorización, comprobar la fijación y la 

posición de los sensores 

34 

SpO2: 
sensor 
dañado!! 

El módulo SpO2 indica 
que el sensor de SpO2 
está dañado. 

- reemplazar el sensor de SpO2 27 

SpO2: 
comprobar 
sensor!! 

El sensor de SpO2 está 
dañado o no está 
conectado. 

- comprobar que el sensor de SpO2 esté bien 

conectado al cable, de ser necesario, 

reemplazar el sensor 

28 

SpO2: 
sensor no 
reconocido!! 

El módulo SpO2 indica que 
se ha conectado un sen-
sor de SpO2 desconocido.

- reemplazar el sensor de SpO2 

Utilizar exclusivamente sensores del 
fabricante Masimo Inc. 

29 

SpO2: hay 
interferen-
cias!! 

El módulo SpO2 indica la 
existencia de perturbacio-
nes electromagnéticas. 

- averiguar si existen fuentes de perturba-

ción en el entorno inmediato y eliminarlas 

dado el caso 

30 

SpO2:demas
iada luz 
parásita!! 

El módulo SpO2 indica 
que existe demasiada luz 
parásita. 

- proteger el sensor de SpO2 de las fuentes 

de luz, por ej. cubriéndolo 

31 

Error de 
datos 
interno!! 

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

- apagar el aparato, esperar 30 s y encender 

de nuevo; en caso que se detecte de nuevo 

este error, aparato defectuoso 

18 

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 frecuencia 

cardiaca introducidos 

19 

Límites 
SpO2 
incoheren-
tes 

El Límite inferior del SpO2 
se ha ajustado a un nivel 
superior al Límite 
superior. 

- corregir el valor límite de SpO2 ajustado 20 
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8.12 Tabla de mensajes informativos 
 
Mensaje Causa Significado N°:
Calculando frec. 
cardiaca 

La frecuencia cardiaca 
no puede indicarse 
mientras se está 
calculando. 

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

37 

FC y FP divergen 
en exceso!! 

La frecuencia cardiaca 
calculada a través de los 
electrodos de ECG di-
verge de la frecuencia de 
pulso en más de ± 40 %.

- comprobar los electrodos de ECG y 

sensor de SpO2 

- véanse también los mensajes referentes 

a “Frec. cardiaca exc. alta“, “Frec. 

cardiaca exc. baja” “Frec. pulso exc. 

alta”, “Frec. pulso exc. baja” 

38 

Batería interna 
defectuosa 

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

- aparato defectuoso 39 

SpO2: riego 
sanguíneo débil 

El módulo SpO2 indica 
que el riego sanguíneo 
es débil. 

- utilizar otro lugar de aplicación o ajustar 

el ajuste SENSIBILIDAD a MÁXIMO en el 

menú SpO2 

35 

SpO2: señal de 
bajo IQ 

El módulo SpO2 indica 
que la calidad de la 
señal es baja. 

- utilizar otro lugar de aplicación o 

controlar si existen fuentes de pertur-

baciones electromagnéticas o de luz en 

las inmediaciones 

- evitar en lo posible los movimientos 

fuertes del paciente 

36 

Estado: ok No hay mensajes  40 
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9 Ajustes de alarma y monitorización 
La funciones descritas en este apartado sólo son accesibles si el 
médico ha ajustado la PROTECCIÓN DE AJUSTES en el menú SISTEMA a 
LIMITADO. Para este ajuste es necesario un código.  
 

Si en el menú SISTEMA se pone en funcionamiento la función NUEVO 

PACIENTE, se sobrescribirán todos los ajustes anteriores. 

Los límites de alarma ajustados, así como otros parámetros de moni-
torización se almacenarán y estarán a disposición una vez se encienda 
de nuevo el aparato, incluso después de reemplazar las baterías o la 
batería monobloc. 

9.1 Indicaciones de seguridad relativas a los ajus-
tes 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 responsable. 
 

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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9.2 Resumen de los mensajes y menús 

Los mensajes aquí representados sirven para informarse ampliamen-
te sobre una situación de monitorización. Estos pueden consultarse a 
través de PROTECCIÓN DE AJUSTES LIM. con las teclas de dirección  ó .  

 
 
 

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

 Desde la indicación SISTEMA llegará con la tecla  ó  en el menú 
SISTEMA. El primer ajuste está marcado. 

 Desde la primera página del mensaje INFO llegará a otras páginas 
de INFO con la tecla  ó . 

 Desde VISTA 1, 2 o 3 llega con la tecla  o  al menú “INICIAR 

GRABACIÓN MANUAL o TRANSMITIR DATOS“. Encontrará aclaraciones al 
respecto en el apartado correspondiente a partir de la página 125. 

 A los mensajes SPO2, FREC. CARDIACA y RESPIRACIÓN pertenecen 
menús para los ajustes de la función vital correspondiente. Llegará 
a los menús desde los mensajes correspondientes con la tecla  ó 

. El primer ajuste está marcado. 

 Desde las indicaciones EVENTOS y TENDENCIA llegará con la tecla  ó 
 a vistas detalladas, así como a la SEÑALES y TENDENCIAS. 

9.3 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 se ha aclarado en el apartado “La pan-
talla“ a partir de la página 52. 
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9.3.1 VISTA 2 – gran representación del valor medido y 
curvas 

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

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

fig. 47 Vista 2 

9.3.2 VISTA 3 – pequeña representación del valor medido 
y curvas 

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

En el ámbito inferior de VISTA 3 se 
representan las curvas de señal a 
lo largo de un intervalo de tiempo 
más prolongado que en VISTA 2. 
 

fig. 48 Vista 3 

9.4 Cómo 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>. 
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Con la tecla  llega a los menús. 
El primer ajuste de la lista está 
marcado. Marque con  el ajuste 
BRILLO DEL LCD. (El tema “Modificar 
ajustes con varias entradas“ se 
aclara para el médico y el perso-
nal médico especializado en la 
página 118.) 
 
 

fig. 49 Menú Sistema, Brillo del LCD marcado a 80 % 

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

Con las teclas  y  puede 
modificar el valor iluminado.  

 

 
 

fig. 50 Sistema, brillo del LCD marcado en ventana de modificación 

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. 

 
 
 
 
 
 

fig. 51 Sistema, modificación del brillo LCD marcado para ser confirmado 

Si confirma la consulta ACEPTAR SÍ con la tecla <Intro>, se mostrará en 
la lista el valor modificado. Para abandonar el menú sin realizar mo-
dificaciones pulse la tecla <Esc>. 
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9.5 Menú SISTEMA – ajustes generales 
 

Aviso: Usted puede conocer los 
menús sin necesidad de realizar 
modificaciones. Pulsando res-
pectivamente la tecla <Esc> 
abandonará los menús y sub-
menús. 

 

 

fig. 52 Menú Sistema – ajustes generales 

9.5.1 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 pulsa una tecla o se dispara una alarma se mostrará de nuevo la 
máscara de pantalla que se habrá ajustado previamente. 

9.5.2 SISTEMA \ BRILLO DEL LCD 

Puede ajustar el BRILLO DEL LCD en pasos de un 5 % entre el 0 % y el 100 

%. Con el 0 % el brillo de fondo de la pantalla quedará desactivado. El 
ajuste de fábrica es del 95%. 

9.5.3 SISTEMA \ CONTRASTE DEL LCD 

Puede ajustar el contraste de la pantalla en pasos de un 5 % entre el 0 

% y el 100 %. El ajuste de fábrica es del 70 %. 
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9.5.4 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 tono molesta al paciente o al 
personal de asistencia, seleccione el 
ajuste DES. 

El ajuste de fábrica es DES. 
fig. 53 Sistema \ submenú pitido de señal 

9.5.5 SISTEMA \ ALTURA TONO 

Puede ajustar el volumen de las señales acústicas de alarma en BAJO, 
MEDIO o ALTO, en función de los ruidos de fondo que usted espera que 
existirán. Los ajustes del DIN (DIN) corresponden con las característi-
cas del tono de alarma, como se describe en la página 71 a lo largo de 
la sección “Distinción entre  alarmas fisiológicas y técnicas”.Como 
alternativa, puede poner la característi-
ca de tono de alarma (gtm), más similar 
a los otros dispositivos de getemed. 

El ajuste de fábrica es MEDIO. 
fig. 54 Sistema \ submenú altura tono 

9.5.6 SISTEMA \ FORMATO RS232 
 
En este submenú asigna usted a la 
interfaz de serie “Aux“ (Feature connec-
tor) el formato para la entrega de datos 
vía online.  

fig. 55 Sistema \ Formato RS232 
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9.5.7 SISTEMA \ PROTECCIÓN DE AJUSTES ACT., LIM., DES. 
 

El médico sólo deberá transmitir los códigos con los que los preajustes 
de alarma están protegidos contra modificaciones involuntarias a 
aquellas personas que considere que están lo suficientemente infor-
madas sobre su responsabilidad respecto al paciente y sobre la moni-
torización. El médico debería hacer hincapié en el hecho de que el 
código debe tratarse confidencialmente y de que las modificaciones 
de los ajustes sólo deben realizarse conforme a sus instrucciones o 
tras previa autorización por su parte. 

VitaGuard® cuenta con tres ajustes de PROTECCIÓN DE AJUSTES: 

 En el ajuste PROTECCIÓN DE AJUSTES ACT. se han desactivado todas las 
posibilidades de modificar los ajustes de monitorización. En la pan-
talla sólo se muestran la VISTA 1, la indicación INFO y el menú SISTEMA.  

 En el ajuste PROTECCIÓN DE AJUSTES LIM. son accesibles todas las 
vistas y menús. De la totalidad de ajustes de monitorización sólo 
son ajustables los límites de alarma. 

 En el ajuste 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, aparecerá un submenú. 

 Independientemente del ajuste actual de la protección de ajustes, 
en el submenú PROTECCIÓN DE AJUSTES aparecerá siempre “00“. Pul-
sando la tecla <Intro> activará 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 desactivarse tan fácilmente. En este caso, póngase en con-
tacto con su distribuidor especializado. 
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9.6 Indicación y menú SpO2 

Con la tecla  se desplazará de las VISTAS 1, 2 y 3 a la indicación de 
SPO2. Desde allí llegará al menú pulsando la tecla  ó . Si está 
marcada una línea, active el valor correspondiente con la tecla <Intro> 
para poder modificarlo. 

9.6.1 Indicación SPO2 

La mitad superior de la pantalla muestra: 

3 la línea de estado 

4 los valores actuales con los 
límites de alarma ajustados 

5 las indicaciones de tenden-
cia de 3 minutos actuales en 
las que el último valor se 
actualiza cada 2 segundos 

 
fig. 56 Indicación SpO2, pletismograma, índice de perfusión y señal IQ 

En la indicación de tendencia SpO2 se muestran los valores de SpO2 
de los tres últimos minutos transcurridos entre el 70 y el 100 %. 

Por debajo de la indicación de tendencia se indica primero con líneas 
verticales la SEÑAL IQ, debajo la curva de PLETISMOGRAMA y finalmente 
los valores para el índice de perfusión [PI] y la frecuencia de pulso [FP]. 

Después de encender el aparato pueden transcurrir hasta 20 segun-
dos hasta que se muestren los primeros valores. 
 

Tenga en cuenta que el pletismograma NO es proporcional al volu-
men del pulso. Un pletismograma regular informa por ejemplo de 
que el sensor de SpO2 está fijado correctamente. 

Cada vez que la monitorización de SpO2 reconoce una pulsación, se 
representa una línea vertical en la línea SEÑAL IQ. Como más alta sea la 

1

2 

 
3 
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línea, mejor será la señal actual del sensor de SpO2. Un SEÑAL IQ alto 
informa de que 

 el sensor está colocado correctamente 

 se detecta una señal del riego sanguíneo arterial lo suficiente-
mente fuerte 

 el paciente no se mueve ni es movido demasiado 

La PERFUSIÓN (PI) calculada porcentualmente puede variar entre el 0 y 
el 20 %. Con un valor pequeño se interrumpe la monitorización de 
SpO2 y de la frecuencia del pulso. Si la SENSIBILIDAD en el menú SpO2 se 
ha fijado a MÁXIMA, el límite de cancelación se encuentra en el 0,02 %; 
en el ajuste ESTÁNDAR se encuentra entre el 0,5 y el 0,02 % según la 
calidad de la señal. 

Encontrará las bases fisiológicas y técnicas del cálculo en el apartado 
“Principio de medición de la monitorización de SpO2“ a partir de la 
página 147. 

9.6.2 Menú SPO2 – ajustes de alarma (PROTECCIÓN DE 

AJUSTES LIM.) 

En el menú SPO2 se muestran o 
modifican los ajustes de alarma 
actuales de SpO2. 

Para realizar tales modificaciones 
debe estar ajustada la 
“PROTECCIÓN DE AJUSTES LIM.“ en el 
menú “SISTEMA“. 

Dentro de los ámbitos de ajuste 
se realzan los ajustes de fábrica 
con letra en negrita: 

fig. 57 Menú SpO2, indicación y ajuste de límites de alarma 
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LÍMITE INFERIOR ..........  50, 51 ... 88 ... 99, 100 % 
límite de alarma inferior para la satura-
ción arterial de oxígeno medida; para el 
caso que no se alcance su nivel una vez 
transcurrido el RETARDO DE HIPOXIA se dis-
parará una alarma 

LÍMITE SUPERIOR ..........  50, 51 ... 88 ... 99, 100 % 
límite de alarma superior para la satu-
ración arterial de oxígeno medida; para 
el caso que se sobrepase su nivel una 
vez transcurrido el RETARDO DE HIPEROXIA 
se disparará una alarma 

MONITOR DE SPO2 ........  DES /  

ACT (FC: ECG) /  

ACT (FP: MASIMO)  

Se muestra o ajusta si la monitorización 
de SpO2 se desactiva y, en caso que se 
active, si se usa como criterio de alarma 
la frecuencia cardiaca calculada me-
diante las señales de los electrodos de 
ECG o mediante la frecuencia de pulso 
calculada a través de las señales del 
sensor de SpO2. 

9.7 Indicación y menú FRECUENCIA CARDIACA 
 

Según el ajuste en el menú SPO2 puede mostrarse o ajustarse aquí la 
frecuencia del pulso en lugar de la frecuencia cardiaca. 

Con la tecla  se desplazará de las VISTAS 1, 2 y 3 a la indicación de 
frecuencia cardiaca. Desde allí llegará al menú pulsando la tecla  ó 

. Si está marcada una línea, active el valor correspondiente con la 
tecla <Intro> para poder modificarlo. 
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9.7.1 Indicación FRECUENCIA CARDIACA 

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. 58 Indicación frecuencia cardiaca 

En la indicación de tendencia de la frecuencia cardiaca se muestra la 
frecuencia cardiaca de los tres últimos minutos transcurridos. El ám-
bito 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 cardiaca [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 lí-
nea vertical por encima del ECG señala cada latido cardiaco detecta-
do. Debajo del ECG verá la valoración de la amplitud de la señal ECG 
ya conocida de la VISTA 1. 

9.7.2 Menú FRECUENCIA CARDIACA – ajustes de alarma 
(PROTECCIÓN DE AJUSTES LIM.) 

En el menú FRECUENCIA CARDIACA se muestran o ajustan, de ser necesario, 
los ajustes de frecuencia cardiaca 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 la “PROTECCIÓN DE 

AJUSTES LIM.“ en el menú “SISTEMA“. 

1

2 

 
3 
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En función del grupo de edad pueden preajustarse distintos límites de 
frecuencia cardiaca: 
 

Preajuste 0 a 2 años 2 a 6 años > 6 años 
LÍMITE INFERIOR FRECUENCIA CARDIACA [1/MIN] 80 60 55 

LÍMITE SUPERIOR FRECUENCIA CARDIACA [1/MIN] 220 150 140 

Además, en caso de frecuentes falsas alarmas puede ajustarse en el menú 
FRECUENCIA CARDIACA otro cable, tal y como se describe en el apartado 
“Modificación del cable para optimizar las señales“ a partir de la pá-
gina 137. 

En pasos de cinco latidos por 
minuto puede ajustarse el LÍMITE 

INFERIOR de la frecuencia cardiaca 
entre 30 y 180 latidos y el LÍMITE 

SUPERIOR de la frecuencia cardiaca 
entre 100 y 255 latidos. 

Dentro de los ámbitos de ajuste 
se realzan los ajustes de fábrica 
con letra en negrita: 

fig. 59 Menú frecuencia cardiaca, indicación y ajuste de límites de alarma 

LÍMITE INFERIOR (frecuencia cardiaca)  30, 35 ... 80 ... 175, 180 / min 
límite inferior para la frecuencia cardia-
ca; para el caso que no se alcance su ni-
vel una vez transcurrido el RETARDO DE 

BRADICARDIA se disparará una alarma 

LÍMITE SUPERIOR (frecuencia cardiaca)  100, 105 ... 220 ... 250, 255 / min 
límite superior de la frecuencia cardia-
ca; para el caso que se supere su nivel 
una vez transcurrido el RETARDO DE 

TAQUICARDIA se disparará una alarma 
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9.8 Indicación y menú RESPIRACIÓN 

Con la tecla  se desplazará de las VISTAS 1, 2 y 3 a la indicación de 
Respiración. Desde allí llegará al menú pulsando la tecla  ó . Si 
está marcada una línea, active el valor correspondiente con la tecla 
<Intro> para poder modificarlo. 

9.8.1 Indicación 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. 60 Indicación respiración, curva de respiración 

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

 0 A 2 AÑOS 2 A 6 AÑOS > 6 AÑOS 
Indicación de 

tendencia Frecuen-
cia respiratoria 

[1/min] 

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

En la indicación RESPIRACIÓN se muestra la curva de respiración en la 
parte inferior de la pantalla. Cada señal de respiración detectado se 
muestra mediante una línea vertical encima de la curva de respira-

1

2 

 
3 
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ción. Debajo de la curva de respiración verá la IMPEDANCIA BASAL de la 
señal de respiración en ohm que conoce de la VISTA 1. 
 

La frecuencia respiratoria no se utiliza para la valoración de las 
alarmas y sólo 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. 

9.8.2 Menú RESPIRACIÓN – ajuste de alarma (PROTECCIÓN DE 

AJUSTES LIM.) 

Para realizar tales modificaciones 
debe estar ajustada la “PROTEC-

CIÓN DE AJUSTES LIM.“ en el menú 
“SISTEMA“. 

Dentro de los ámbitos de ajuste 
se realzan los ajustes de fábrica 
con letra en negrita: 

 
fig. 61 Menú Respiración, indicación y ajuste de límites de alarma 

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, bajo la condición 
de que el médico haya seleccionado el 
ajuste SIEMPRE en ALARMAS DE APNEA, se 
disparará una alarma. 

ALARMAS DE APNEA ........  DES. / SIEMPRE / COMBINADAS  
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Precaución: Si el monitor de apnea está desactivado no se llevará a 
cabo la monitorización de apnea. 
  Con DES. y SIEMPRE se activa o desactiva 

la monitorización de apnea. La curva de 
respiración se muestra y almacena en 
ambos casos. Si se ha ajustado el ajuste 
ALARMAS DE APNEA COMBINADAS, sólo se 
disparará una alarma de apnea si al 
mismo tiempo que surge una apnea o 
poco después se detecta un cambio de 
la FRECUENCIA CARDIACA y/o de SPO2. (véa-
se apartado 10.14) 
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10 Informaciones para el médico y el 
personal médico especializado 

El médico que asiste al enfermo es responsable de la monitorización 
con VitaGuard®, incluso si ésta 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 las indicaciones de los apartados “Uso adecuado“ a partir de la 
página 16 y “Seguridad“ a partir de la página 24. 

 
La instrucción del médico y del personal médico especializado en el 
manejo y la aplicación de VitaGuard® deberá llevarse a cabo exclusi-
vamente por colaboradores de getemed AG o por los distribuidores 
especializados a los cuales getemed AG ha concedido un certificado 
de asesor de productos médicos según § 31 MPG. Dicho certificado 
se obtiene una vez terminado un curso adecuado de getemed AG 
sobre sus productos.  

10.1 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. 

10.1.1 Preparativos para un nuevo paciente 
 

En caso que una institución tenga en servicio varios monitores Vita-
Guard® con diferentes ajustes de monitorización, existe el peligro de 
confundir los aparatos, lo que puede conducir a que un paciente sea 
supervisado con ajustes de monitorización no adecuados. Por eso, 
compruebe siempre después de encender el aparato los límites de 
alarma ajustados actualmente. 
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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 se disminuya la atención del 
personal de asistencia. 

 
Si VitaGuard® va a usarse en un nuevo paciente, el médico o el per-
sonal médico están obligados a tomar las siguientes medidas de 
preparación importantes: 

 eliminar los materiales de un sólo uso ya usados, tales como 
electrodos o sensores, colocándolos dentro de una bolsa de plásti-
co y arrojándolos a la basura doméstica o a los desechos médicos 

 limpiar el aparato y desinfectar todos los cables (por ej., según lo 
descrito en las directivas reconocidas del Instituto Robert Koch) 

 colocar nuevas baterías de un sólo uso o nueva batería monobloc 

 seleccionar en el menú SISTEMA \ NUEVO PACIENTE el grupo de edad, 
tal y como se describe en el apartado “Sistema \ Nuevo paciente – 
Restablecer los ajustes de fábrica“ a partir de la página 119 

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

 tener en consideración si es probable o no que el paciente pueda 
presentar síntomas clínicos por los cuales es previsible la necesi-
dad de modificar los ajustes de monitorización; en caso de aplica-
ción ambulatoria se podría citar al paciente para un día determi-
nado con el fin de comprobar los ajustes de monitorización 

 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 
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10.1.2 Uniones a través de las interfaces USB y AUX 
 

La interfaz USB sirve para la transmisión de datos a un PC. En la inter-
faz AUX puede conectarse un módem para la telecomunicación de datos. 

 
Observe la norma DIN EN 60601-1-1 para las conexiones dentro de 
sistemas formados por varios aparatos médicos o por aparatos mé-
dicos y aparatos de otro tipo. 

 
Para poder conectar un aparato a las interfaces USB o AUX, éste 
debe cumplir las prescripciones de la norma DIN EN 60601-1 para 
aparatos médicos o las de la norma DIN EN 60950 para aparatos de 
telecomunicaciones. Además, debe medirse la corriente de fuga de 
VitaGuard®, tal y como se prescribe en la norma DIN EN 60601-1-1. 
La corriente de fuga no debe exceder 100 µA. La prueba de la corrien-
te de fuga conforme a las normas podrá realizarse solamente por 
personal especializado en técnica médica. 

 
En caso que varios aparatos estén conectados entre sí pueden su-
marse las corrientes de fuga, lo cual podría provocar un peligro para 
el paciente. 

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

10.1.3 VitaGuard® y otros aparatos médicos 
 

Si durante el uso de un desfibrilador VitaGuard® está activo, pueden 
resultar inutilizables los resultados de monitorización obtenidos 
durante un corto período de tiempo después. Además, por la desfi-
brilación pueden haberse dañado los cables. Revise el sistema de 
monitorización. 

 
Tenga en consideración la posibilidad de una debilitación de un 
impulso externo de desfibrilación. De una prueba realizada confor-
me a la norma DIN EN 60601-2-49 resultó que los impulsos de desfi-
brilación emitidos durante la monitorización con electrodos y senso-
res de SpO2 son debilitados en un 10 % como máximo. 
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No use VitaGuard® junto con aparatos electroquirúrgicos, de TENS o 
estimuladores nerviosos. 

 
VitaGuard® reconoce impulsos de marcapasos como tales a partir de una 
amplitud de 5 mV, de modo que es posible supervisar la frecuencia 
cardiaca también en pacientes con marcapasos. 

 
Advierta a sus pacientes con marcapasos que la frecuencia cardiaca 
indicada podría verse influenciada por los impulsos de estimulación 
del marcapasos. Instruya al personal de asistencia que debe observar 
a los pacientes con marcapasos con especial cuidado. 

 
No utilice VitaGuard® cerca de aparatos de MRI (espectrómetros de 
resonancia magnética nuclear) u otros sistemas que generan fuertes 
campos electromagnéticos. Los cables de los electrodos podrían calen-
tarse por inducción, lo cual puede provocar quemaduras debajo de 
los electrodos o un incendio dentro de los cables. Los fuertes campos 
magnéticos generados por espectrómetros de resonancia magnética 
nuclear pueden deteriorar VitaGuard® de forma permanente. 

10.1.4 Indicaciones de seguridad para el médico respecto 
a la monitorización de SpO2 

 
Entienda la monitorización de SpO2 como aparato de alerta antici-
pada. Cuando la monitorización de SpO2 muestre una tendencia 
hacia una saturación arterial de oxígeno deficiente, deberán anali-
zarse muestras de sangre para aclarar la situación. 

 
Las pulsaciones emitidas como apoyo por una bomba de globo intra-
aórtica pueden alterar la frecuencia del pulso. Por eso compruebe la 
frecuencia del pulso a través de la frecuencia cardiaca del ECG. 

 
Colorantes intravasculares así como las elevadas concentraciones de 
carboxihemoglobina (CeHb) y de metahemoglobina (MetHb) que 
pueden producirse por el uso de los primeros, pueden conducir a 
mediciones inexactas de SpO2. 
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En el estado de centralización circulatoria, es decir, cuando el orga-
nismo reduce el aflujo de sangre hacia las extremidades tras estre-
char los vasos, la monitorización de SpO2 puede quedar afectada o 
impedida. La centralización circulatoria puede producirse, por ej., en 
pacientes bajo anestesia o con choque, así como en pacientes de so-
brecarga psíquica. Para aplicaciones por corto tiempo están disponi-
bles, por ejemplo, sensores para los oídos. 

 
No trate de usar la monitorización de SpO2  para la monitorización de 
la apnea. 

10.2 Informaciones en la indicación INFO 
La indicación INFO le permite al médico informarse de forma rápida 
sobre las más importantes condiciones y datos de monitorización. 
Con las teclas de dirección  y  pueden consultarse demás venta-
nas de INFO. 
 

En la parte superior a la derecha se indica cuál de cuántas páginas se 
está mostrando actualmente; por ej. “1/10“ significa “la primera de 
diez páginas“. 

10.2.1 INFO \ ÚLTIMOS MENSAJES ESTADO 

Los últimos mensajes de estado 
informan sobre el período de 
monitorización que acaba de 
transcurrir. Se puede deducir 
cuándo y por qué se ha disparado 
una alarma. 

 

 
fig. 62 Info \ Últimos mensajes de estado 
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10.2.2 INFO \ GENERAL 

 BATERÍA INTERNA 

Se indica la valoración de la 
tensión de la BATERÍA INTERNA 
integrada fijamente en Vita-
Guard®. 

 

   
fig. 63 Info \ General 

 NOMBRE DE PACIENTE /ID DE PACIENTE 

Se indican el nombre y la ID del paciente si estos datos han sido trans-
mitidos a través de VitaWin® del PC a VitaGuard® o si han sido introdu-
cidos tal y como se describe en el apartado “Sistema \ Nuevo pacientE 
– Restablecer los ajustes de fábrica“ a partir de la página 119. 

 EDAD 

Se indica el grupo de edad que ha sido ajustado, tal y como se describe 
en el apartado “Sistema \ Nuevo pacientE – Restablecer los ajustes de 
fábrica“ a partir de la página 119. 

 DETECCIÓN MARCAPASOS 

En caso de pacientes con marcapasos ponga la DETECCIÓN MARCAPASOS en 
el menú FREC. CARDIACA en CON para evitar que los impulsos de estimula-
ción del marcapasos sean interpretados por el monitor como ondas R. 

 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. Fecha y hora se pueden ajustar 
en el menú SISTEMA. 
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10.2.3 INFO \ VALORES: SPO2 

En la indicación INFO \ VALORES 
SPO2 se muestran diferentes 
valores medios de SPO2 que se 
han calculado desde que el 
aparato ha sido encendido. 

Después de apagar el aparato se 
pierden estos valores. No obstan-
te, pueden volver a obtenerse 
fácilmente en el PC. 

fig. 64 Info \ Valores: SpO2 

SPO2: MEDIA se calcula a través del INTERVALO MEDIO ajustado en el 
menú SPO2. La DESVIACIÓN ACTUAL indica el porcentaje con el cual la 
SPO2 actual queda por debajo de la MEDIA. Esta desviación se utiliza 
para el aviso de alarmas de desviación si en el menú SPO2 \ ALARMAS 

SPO2 ha sido seleccionado el ajuste LIM. Y TEND. (límites y desviaciones). 

10.2.4 INFO \ VALORES: FRECUENCIA PULSO 

En la indicación INFO \ VALORES: 

FRECUENCIA PULSO se muestran 
diferentes valores medios de la 
frecuencia del pulso que se han 
calculado desde que el aparato 
ha sido encendido. 

Después de apagar el aparato se 
pierden estos valores. No obstan-
te, pueden volver a obtenerse 
fácilmente en el PC.  

fig. 65 Info \ Valores: Frecuencia del pulso 
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FP: MEDIA se calcula a través del INTERVALO MEDIO ajustado en el menú 
FREC. CARDIACA. La DESVIACIÓN ACTUAL indica el porcentaje con el que la 
frecuencia del pulso actual excede o queda por debajo de la MEDIA. 

10.2.5 INFO \ VALORES: FRECUENCIA CARD. Y RESPIRACIÓN 

 
En la indicación INFO \ VALORES: 

FRECUENCIA CARD. Y RESPIRACIÓN se 
muestran diferentes valores 
medios de la frecuencia cardiaca 
que se han calculado desde que 
el aparato ha sido encendido. 
Después de apagar el aparato se 
pierden estos valores. No obstan-
te, pueden volver a obtenerse 
fácilmente en el PC. 

fig. 66 Info \ Valores: Frecuencia cardiaca y respiración 

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

FC:DESVIACIÓN ACT. indica el porcentaje con el que la frecuencia cardia-
ca actual excede o queda por debajo de la FC:MEDIA.  

Esta DESVIACIÓN se utiliza para disparar alarmas de desviación si en el 
menú FREC. CARDIACA \ ALARMAS DE FREC. CARD. ha sido ajustado la fun-
ción LIM. Y TEND. (límites y desviaciones) y si tras seleccionar 
CON(FC:ECG) en el menú SPO2\MONITOR SPO2 ha sido seleccionada la 
frecuencia cardiaca en vez de la frecuencia del pulso como fuente 
para las alarmas de frecuencia cardiaca. 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 encender el aparato durante el cual el paciente ha presentado 
una RESPIRACIÓN PERIÓDICA. Este valor se indica solamente si la función 
RESPIRACIÓN PERIÓDICA en el menú RESPIRACIÓN ha sido puesta en CON y si 
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en el menú SISTEMA \ NUEVO PACIENTE ha sido ajustado el GRUPO DE EDAD 

0 A 2 AÑOS. 

En caso de IMPEDANCIA BASAL se indica la impedancia total que se mide 
entre el electrodo amarillo y el rojo, véase apartado “Comprobación 
de la Impedancia basal“ a partir de la página 73. 

10.2.6 INFO \ AJUSTES: PULSIOXÍMETRO 

 
Esta ventana muestra todos los 
ajustes de la monitorización de 
SpO2 que no se indican en las 
VISTAS 1 a 3. 

 

 
    

fig. 67 Info \ Ajustes: Pulsioxímetro 

10.2.7 INFO \ AJUSTES: FRECUENCIA CARDIACA 

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

 

 
    

fig. 68 Info \ Ajustes: Frecuencia cardiaca 
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10.2.8 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. 69 Info \ Ajustes: Monitor de apnea 

10.2.9 INFO \ MEMORIA/INTERNET 

Aquí se muestra la MEMORIA UTILIZADA ACTUALMENTE y el TAMAÑO DE 

MEMORIA completo. 

Adicionalmente se indica el número de TELÉFONO que es marcado 
automáticamente por el aparato para la telecomunicación de datos. 
Este número de teléfono debe cargarse a través del software de 
análisis VitaWin® y no puede modificarse directamente en el aparato. 

Igualmente puede mostrarse 
aquí la información relativa a la 
transmisión de datos en forma 
de anexo al correo electrónico. 

 

 

 
 

fig. 70 Info \ Memoria 
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10.2.10 INFO \ VERSIONES 

La indicación INFO \ VERSIONES muestra las denominaciones de versio-
nes tanto del software como del 
hardware. 

Igualmente se indican el softwa-
re y hardware de la monitoriza-
ción de SpO2 de la empresa 
MASIMO y, finalmente, encontrará 
aquí también el número de serie 
de su aparato. 
 

fig. 71 Info \ Versiones 

10.3 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 necesidades parti-
culares 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. 72 Ajustes especialmente protegidos en el menú Sistema 
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10.3.1 Modificar 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>. Aparecerá 
una ventana para modificar la en-
trada 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. 73 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 abando-
nar el menú sin realizar modificaciones, pulse la tecla <Esc>. 

10.3.2 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. 

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 PROTECCIÓN 

DE AJUSTES cuando el aparato vuelva a 
encenderse. 

fig. 74 Campo de aplicación Casa o Clínica 
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10.3.3 SISTEMA \ NUEVO PACIENTE – Restablecer los ajustes 
de fábrica 

 
Precaución: Se borrarán todos los ajustes de monitorización almace-
nados especialmente para un determinado paciente así como todos 
los datos almacenados. 

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

 
Dado que todos los datos serán borrados y todos los ajustes individuales 
se repondrán a los ajustes de fábrica, apa-
recerá la consulta de si desea CONTINUAR. 
Pulse la tecla  para marcar ACEPTAR SÍ y 
después, la tecla <Intro>. 
 

fig. 75 Advertencia antes de realizar modificaciones en el submenú  
Sistema \ Nuevo paciente 

Uno tras otro se mostrarán los subme-
nús 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 
saltarselas si presiona la tecla <Enter>. 

fig. 76 Sistema \ ID, Nombre y Apellidos 
Si confirma su entrada en el submenú 
APELLIDOS con la tecla <Intro>, se mostra-
rá el submenú para ajustar el grupo de 
edad. Confirme también su ajuste del 
grupo de edad con la tecla <Intro>. 

fig. 77 Sistema \ Grupo de edad 
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Si marca con la tecla  ACEPTAR SÍ y pulsa 
después la tecla <Intro>, se almacenará 
su ajuste para el nuevo paciente. 
  

fig. 78 Confirmar el ajuste del grupo de edad 
 

Al ajustar un grupo de edad para un nuevo paciente, restablecerá 
también los ajustes de fábrica, es decir, el estado de suministro de 
los ajustes de monitorización. 

 
VitaGuard® es suministrado con los límites de alarma para pacientes 
del grupo de edad de 0 A 2 AÑOS. 

 
Al restablecerse los ajustes de fábrica, en cada grupo de edad se 
mantendrá la gran mayoría de los ajustes que no han sido adapta-
dos especialmente 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. CARDIACA 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. CARDIACA [1/MIN] 80 60 55 

LÍMITE SUP. FREC. CARDIACA [1/MIN] 220 150 120 
 

Las demás adaptaciones de los ajustes no dependen del grupo de 
edad específico, por lo cual se mantendrán inalteradas al ajustar un 
nuevo grupo de edad. 

Al apagarse VitaGuard® o en caso de una interrupción de la alimenta-
ción de corriente de la red o de las baterías de un sólo uso o de la 
batería monobloc se mantendrán los valores últimamente ajustados. 
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10.3.4 SISTEMA \ TIEMPOS PRE-ALARMA Y POST-ALARMA 

En caso de alarma se almacena además de la duración de la alarma 
también el tiempo de pre-alarma y el de post-alarma aquí ajustados. 
Estos tiempos pueden ser ajustados de 30 a180 segundos para pre-
alarmas y de 30 a 250 segundos para post-alarmas en pasos de 10 
segundos.  

También en el punto de menú "Sistema \ Grabación periódica“ ex-
plicado en la página 122 se registran los respectivos datos de los 
tiempos de pre-alarma y de post-alarma. 

10.3.5 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 ó 120 segundos hasta que la señal acústica de alarma se vuelva a 
activar automáticamente. 

10.3.6 SISTEMA \ FECHA, HORA 

El modo de proceder para realizar estas modificaciones está explicado 
en el apartado “Modificar ajustes con varias entradas“ en la página 
118. Ajustes de la fecha y hora actuales se necesitarán, por ejemplo, 
cuando se cambie de horario de verano a invierno. 

10.3.7 SISTEMA \ IDIOMA 

 
La línea de menú IDIOMA la reconocerá 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. 
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10.3.8 SISTEMA \ ENTRADA ANALÓG. 1 + 2 

Las dos entradas analógicas pueden activarse y desactivarse por sepa-
rado. Ambas entradas analógicas tienen un ámbito de entrada de 0 a 
2,5 V. Una señal analógica en la entrada 1 (en caso que esté activada) 
es muestreada y grabada con 1 Hz, una señal en la entrada 2, con 32 Hz. 

10.3.9 SISTEMA \ GRABACIÓN PERIÓDICA 

El médico puede utilizar la GRABACIÓN PERIÓDICA para problemas espe-
ciales. Puede ajustar un intervalo en pasos de 10 min, y cada vez que 
haya transcurrido este intervalo se vuelven a almacenar los respectivos 
datos de monitorización. Tomando como referencia este momento al-
canzado, se calculan y almacenan los TIEMPOS DE PRE-ALARMA Y POST-ALARMA. 
En caso del ajuste 0 MIN la grabación periódica está desactivada. 

10.3.10 SISTEMA \ INDICAR FC / FP 

Se puede ajustar si en las VISTAS 1 y 2 se muestra como información 
adicional la FREC. CARDIACA, “FC“, o la FREC. PULSO, “FP“.  

10.4 Funciones de grabación 
 

Si en el menú SISTEMA se pone en funcionamiento la función NUEVO 

PACIENTE se sobrescribirán todos los datos almacenados actualmente 
y se cargarán los ajustes de fábrica. En caso necesario, transmita los 
datos previamente a un PC. 

Incluso en una caída de tensión total, es decir, en caso que caiga la 
alimentación de corriente de red, de las baterías de un sólo uso o de la 
batería monobloc, el contenido de la memoria de VitaGuard® se 
mantendrá completamente. 

VitaGuard® cuenta con las siguientes funciones de grabación: 
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 Grabación de EVENTOS (grabación automática de ALARMAS y 
ALARMAS SILENTES y, además, GRABACIÓN MANUAL) 

 Grabación de TENDENCIA (automáticamente hasta 72 horas) 

 Grabación PERIÓDICA (seleccionable en el menú SISTEMA) 

 Grabación de LARGA DURACIÓN (automáticamente hasta 8 horas) 

 Grabación de PROTOCOLO (automáticamente) 

Los EVENTOS almacenados y las TENDENCIAS almacenadas pueden con-
sultarse ya en la pantalla de VitaGuard®, mientras que las grabaciones 
de LARGA DURACIÓN y de PROTOCOLO pueden analizarse solamente en un 
PC. El “Resumen de señales y datos almacenables“ a partir de la página 
130 muestra cuáles señales se colocan y con qué frecuencia de mues-
treo en las correspondientes memorias. La utilización actual de la me-
moria se muestra en la indicación INFO. La memoria instalada brinda 
espacio para hasta 200 eventos de una duración de dos minutos. 

10.5 Grabación 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 
almacenado completamente. 

 
Cada evento de alarma se almacena según la hora en que ocurrió, 
junto con los tiempos de pre-
alarma y post-alarma ajustados. 
En el apartado “Resumen DE los 
Eventos“ a partir de la página 
126 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. 79 Lista de los eventos almacenados 
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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 un evento de alarma 
con las teclas de dirección  o  
y pulsa la tecla <Intro>, aparecerá 
una máscara con las primeras 
informaciones detalladas acerca 
de este evento. Si marca SEÑALES y 
pulsa la tecla <Intro>, se mostra-
rán las curvas de señal registra-
das junto con este evento.  

fig. 80 Informaciones detalladas acerca de un evento marcado 

Lo marcado en negro entre las 
horas indicadas para el comienzo 
y el final del evento muestra la 
parte representada. Las dos 
pequeñas líneas verticales 
indican el comienzo y el final del 
evento de alarma. 
    

fig. 81 Curvas de señal registradas 

Si marca TENDENCIAS y pulsa la 
tecla <Intro>, se mostrarán las 
TENDENCIAS para la SpO2 y fre-
cuencia cardiaca registradas para 
esta alarma. 

 
     

fig. 82 Curvas de tendencia registradas 
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10.5.1 LÍMITES DE ALARMA SILENTES 

Existe la posibilidad de almacenar secuencias de señales que tengan 
importancia para valorar los límites de alarma seleccionados. Para 
almacenar estas denominadas “Alarmas silentes“, ajuste en los 
respectivos menús de monitorización los LÍMITES DE ALARMA SILENTES. 

En caso que se excedan o no se alcancen los LÍMITES DE ALARMA SILENTES, 
se registrará el episodio actual sin que se dispare una alarma acústica 
u óptica. Si, por ejemplo, en el menú FREC. CARDIACA se ajusta un LÍMITE 

INF. SILENTE superior al LÍMITE INF., se registrarán, en su caso, las alarmas 
de bradicardia silentes. 

10.5.2 INICIAR GRABACIÓN MANUAL o TRANSMITIR DATOS 

Desde las ventanas de las VISTAS 1, 2 y 3 se desplazará con la tecla  o 
 al menú INICIAR GRABACIÓN MANUAL o TRANSMITIR DATOS. 

 
Además de la grabación automá-
tica de eventos de alarma y de 
datos de servicio, los datos 
actuales pueden ser almacena-
dos también de forma manual. 
En la GRABACIÓN MANUAL se alma-
cenan los datos de la misma 
forma que  en el caso de una 
alarma para los tiempos de PRE-

ALARMA y POST-ALARMA. 

fig. 83 Grabación manual 
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Para transmitir datos a través de un módem se utiliza la conexión Aux. 
En el ajuste DESDE ÚLTIMA TRANSM. 

(MÁX. 20) se transmiten solamen-
te los nuevos episodios almace-
nados desde la última transmi-
sión, que pueden ser 20 como 
máximo. En el ajuste ÚLTIMOS 20 

EPISODIOS se transmiten general-
mente los últimos 20 episodios.  
  

fig. 84 Vista \ Transmitir datos 

10.5.3 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. 

SpO2 baja    ..................... Saturación arterial de oxígeno por 
debajo del LÍMITE INFERIOR ajustado 

SpO2 silente baja  ( )  .....  Valor por debajo del límite de alarma 
silente ajustado 

SpO2 alta    ...................... Saturación arterial de oxígeno por 
encima del LÍMITE SUPERIOR ajustado 

SpO2 silente alta  ( )  ......  Valor por encima del límite de alarma 
silente ajustado 

Caída de SpO2    ............. si se ha ajustado 

QRS    ................................. Amplitud de la señal QRS está por deba-
jo del valor umbral de disparo interno del 
aparato – se avisará una alarma de QRS 
cuando la señal de ECG 
no ha sido reconocida, por 
ej., por la colocación in-
correcta de los electrodos. 
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Bradicardia    ..................  Frecuencia cardiaca por debajo del 
LÍMITE INFERIOR ajustado 

Bradicardia silente  ( )  .  Frecuencia cardiaca por debajo del 
LÍMITE INFERIOR silente ajustado 

Taquicardia    .................  Frecuencia cardiaca por encima del 
LÍMITE SUPERIOR ajustado 

Taquicardia silente  ( )   Frecuencia cardiaca por encima del 
LÍMITE SUPERIOR silente ajustado 

Caída de FC    .................  si se ha ajustado 

Aumento de FC    ..........  si se ha ajustado 

Manual  M  .........................  Grabación manual, véase “INICIAR 

GRABACIÓN MANUAL o TRANSMITIR DATOS“ a 
partir de la página 125 

Periódica  I  .........................  Grabación cíclica, véase “Sistema \ Graba-

ción periódica“ a partir de la página 122 

Apnea  X  ............................  una o varias apneas consecutivas 

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

APNEA SILENTE 

Respiración periódica  P   respiración periódica (véase apartado 
10.13) 
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10.6 Grabación 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. 85 Lista de los episodios almacenados en la memoria de tendencia 

En la memoria de TENDENCIA se 
almacenan todas las señales 
marcadas en la columna 
TENDENCIA de la tabla sinóptica en 
la página 130, correspondientes 
a un período de tiempo de hasta 
72 horas. 

 
 

fig. 86 Informaciones detalladas acerca de un episodio de tendencia marcado 

10.7 Grabación de LARGA DURACIÓN durante 8 horas 
Independientemente de las indicaciones y eventos de alarma, se 
almacenan continuamente todas las señales de un período total de 
hasta 8 horas para el análisis posterior en el PC (“Full disclosure“). 
Después se sobrescriben los datos más antiguos. 
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10.8 Grabación de PROTOCOLO de los datos de servi-
cio y de aparato 

La memoria de PROTOCOLO registra, por ej., 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 SpO2 Con / Des. 

 Monitor de apnea Con / Des. 

 Selección Nuevo paciente 

 Modificaciones de la protección de ajustes 

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 que se sobrepase la cantidad de 256 entradas. 
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10.9 Resumen de señales y datos almacenables 
 
Tipo de datos Frecuencia de 

muestreo [Hz]
ALARMAS LARGA 

DURACIÓN 
TEN-

DENCIA 

Curva de ECG 256    

Frecuencia cardiaca actual 1    

Frecuencia cardiaca media  
para desviación de tendencia 

1    

Frecuencia cardiaca media durante 1 min 0,2    

Frecuencia cardiaca media durante 1 h 0,2    

Frecuencia cardiaca media durante 6 h 0,2    

Frecuencia cardiaca media durante 12 h 0,2    

Respiración 128    

Frecuencia respiratoria 1    

Impedancia basal 1    

SpO2 actual 1    

SpO2 media para desviaciones de 
tendencia 

1    

SpO2 media durante 1 min 0,2    

SpO2 media durante 1 h 0,2    

SpO2 media durante 6 h 0,2    

SpO2 media durante 12 h 0,2    

Frecuencia de pulso actual 1    

Frecuencia de pulso media  
para desviación de tendencia 

1    

Frecuencia de pulso media durante 1 min 0,2    

Frecuencia de pulso media durante 1 h 0,2    

Frecuencia de pulso media durante 6 h 0,2    

Frecuencia de pulso media durante 12 h 0,2    

Pletismograma 64    

Perfusión 1    

Señal de IQ 1    

Curva de estado 0,1    

AUX1 1    

AUX2 32    



 Informaciones para el médico y el personal médico especializado  131 

  

10.10 Ajustes en el menú SPO2 (PROTECCIÓN DE AJUSTES DES.) 
Para realizar estos ajustes debe 
estar ajustada la PROTECCIÓN DE 

AJUSTES DES., tal y como se descri-
be bajo “SISTEMA \ PROTECCIÓN DE 

AJUSTES ACT., LIM., DES.“ en la pá-
gina 98. Aquellos ajustes que 
pueden ser realizados con la 
PROTECCIÓN DE AJUSTES LIM. se 
describen en el apartado “Menú 
SpO2 – ajustes de alarma (Pro-

tección de ajustes lim.)“ a partir 
de la página 100. 

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

fig. 87 Ajustes en el menú SpO2 

SENSIBILIDAD .............................  El ajuste MÁXIMO está destinado para 
pacientes con mala circulación sanguí-
nea. Sin embargo, la alta sensibilidad 
del ajuste MÁXIMO afecta la detección en 
caso de que un sensor de SpO2 esté 
suelto. 
El ajuste MÍNIMO está destinado para 
pacientes con buena circulación san-
guínea. En este ajuste se aplica el mé-
todo APOD™ (Adaptive Probe Off Detec-
tion) de la empresa Masimo Inc. Este 
método detecta en casi todas las situa-
ciones si el sensor está suelto. No obs-
tante, en los pacientes con mala circula-
ción sanguínea pueden darse alarmas 
técnicas con más frecuencia. 
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  En la mayoría de los casos es recomen-
dable aplicar el ajuste de fábrica 
ESTÁNDAR. 

FASTSAT™ ................................. Si está activado FastSAT™ se realiza 
prácticamente una medición pulso a 
pulso que es apropiada para detectar 
desaturaciones breves y súbitas.  
Ajustando en TIEMPO MEDIO el valor de 4 
ó 6 segundos, se activa FastSAT™ auto-
máticamente, incluso si en el presente 
submenú la función ha sido desactivada. 

TIEMPO MEDIO ............................ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 segundos  
Se indica o se ajusta el período de tiem-
po del cual el módulo de SpO2 obtiene 
los datos de sensor utilizados para de-
terminar actualmente la SpO2 y fre-
cuencia del pulso. 

LÍMITE INF. SILENTE (SpO2) ........ 50, 51 ... 99, 100 % 
Límite inferior de alarma para la satura-
ción arterial de oxígeno medida; para el 
caso que no se alcance su nivel una vez 
transcurrido el RETARDO DE HIPOXIA ajus-
tado se registrará una alarma silente 

LÍMITE SUP. SILENTE (SPO2) ......  50, 51 ... 99, 100 % 
igual que LÍMITE INF. SILENTE (SPO2), pero 
con RETARDO DE HIPEROXIA 

RETARDO DE HIPOXIA .................. 1, 2 ... 10 ... 19, 20 segundos 
Tiempo de retardo entre la detección de 
una desaturación (SpO2 demasiado baja) 
y el disparo de la correspondiente alarma 

RETARDO DE HIPEROXIA ............. 1, 2 ... 10 ... 19, 20 segundos 
igual que arriba, pero con el LÍMITE SU-

PERIOR de SpO2 
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INTERVALO MEDIO .................  10, 20 ... 60 ... 110, 120 segundos 
La media de SpO2 medida durante el in-
tervalo introducido es usada como valor 
de referencia para calcular  la DESV. (-) 

TENDENCIA. 

DESV. (-) TENDENCIA .............  -3, -4 …-10 … -24, -25 % 
La SpO2 actual se compara cada segun-
do con la media de SpO2 medida duran-
te el intervalo medio. Cuando la desvia-
ción queda por debajo de esta media en 
un valor superior al aquí ajustado y si ha 
sido ajustado ALARMAS SPO2: Lím. Y. TEND., 
se disparará una alarma. 

ALARMAS SPO2 ..........................  Con ALARMAS SPO2 SÓLO LÍMITES se dispa-
rarán alarmas solamente cuando se ex-
cedan o no se alcancen los límites de 
alarma ajustados. Con ALARMAS SPO2 LÍM. 

Y. TEND. se dispararán alarmas igual-
mente cuando se excedan o no se al-
cancen los límites de alarma ajustados y 
también en caso de desviaciones de la 
media de SPO2 medida durante el inter-
valo introducido. 

10.11 Ajustes en el menú FRECUENCIA CARDIACA 

(PROTECCIÓN DE AJUSTES DES.) 
 

En dependencia del ajuste realizado en el menú SPO2 \ MONITOR SPO2, 
este menú puede tener la denominación FRECUENCIA DE PULSO o FRE-

CUENCIA CARDIACA. En el ejemplo representado se determina la frecuen-
cia cardiaca con electrodos de ECG, por lo que aquí el menú es denomi-
nado FRECUENCIA CARDIACA. 
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Para realizar estos ajustes debe estar ajustada la PROTECCIÓN DE AJUSTES 

DES., tal y como se describe bajo 
“SISTEMA \ PROTECCIÓN DE AJUSTES 

ACT., LIM., DES.“ en la página 98. 

Aquellos ajustes que pueden ser 
realizados con la PROTECCIÓN DE 

AJUSTES LIM. se describen en el 
apartado “Menú Frecuencia 

cardiaca – ajustes de alarma 
(PROTECCIÓN DE AJUSTES LIM.)“ a 
partir de la página 102. 

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

fig. 88 Ajustes en el menú Frecuencia cardiaca / Frecuencia de pulso 

LÍMITE INF. SILENTE (CARD.) ....... 30, 35 ... 50 ... 175, 180 min  
Límite inferior para la frecuencia cardia-
ca, para el caso que no se alcance su ni-
vel una vez transcurrido el RETARDO DE BRA-

DICARDIA se registrará una alarma silente 

LÍMITE SUP. SILENTE (CARD.) ...... 100, 105 ... 255 / min 
de forma análoga a 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 el disparo 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 

RETARDO DE ASISTOLIA ............... 1, 2, 3, 4, 5 ... 14, 15 segundos 
igual que RETARDO DE BRADICARDIA, pero 
para asistolia 
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MEDIA RR ..................................  2, 4, 6, 8 ... 14, 16 latidos 
Cantidad de los latidos del corazón con-
siderados en el cálculo de la frecuencia 
cardiaca –  
La frecuencia cardiaca 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. 
Si en lugar de la frecuencia cardiaca se 
utiliza la frecuencia de pulso, el ajuste 
de la media no influye en la medición. 

INTERVALO MEDIO .................  10, 20 ... 60 ... 110, 120 segundos 
La frecuencia cardiaca 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 cardiaca actual es compa-
rada con la frecuencia cardiaca media 
determinada durante el intervalo medio 
y se disparará una alarma cuando se 
sobrepase la desviación porcentual se-
leccionada. Esta alarma será avisada so-
lamente si ha sido ajustado ALARMAS DE 

FREC. CARD. LÍM. Y. TEND. 

DESV. (-) TENDENCIA  ............  igual que DESV. (+) TENDENCIA, pero cuando 
no se alcance la frecuencia cardiaca media 
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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 electrodos) 
I YE-RD, 2 (amarillo – rojo, 2 electrodos) 
determina que cable, con 2 ó 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 sean interpretados como 
ondas R; encontrará aclaraciones al res-
pecto en el apartado “VitaGuard® y 
otros aparatos médicos“ a partir de la 
página 109. 

ALARMAS DE FREC. CARD. ........... – Con ALARMAS DE FREC. CARD. SÓLO LÍMITES 
se dispararán 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 dispararán alarmas acústicas igual-
mente cuando se excedan o no se al-
cancen los límites de alarma ajustados y 
también en caso de desviaciones positi-
vas o negativas de la frecuencia cardia-
ca media que ha sido medida durante el 
intervalo introducido. 
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10.12 Modificación del cable para optimizar las 
señales 

 
En caso que con el cable seleccionado se disparen muy frecuente-
mente alarmas de frecuencia cardiaca es posible escoger otro cable. 
El preajustado es el cable I YE-RD, 3 (amarillo – rojo, 3 electrodos). 
Para la optimización de señales es necesario que el paciente esté 
tranquilo o durmiendo. 

 
Al optimizar el cable de la frecuencia cardiaca, 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 recono-
cimiento de la señal de respiración y la 
señal cardiaca para VitaGuard®. 
 

fig. 89 Menú Frecuencia cardiaca \ Submenú Cable, no. electrodos 

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

Ambas señales, la cardiaca y la de la respiración, se miden entre 
<amarillo> y <rojo>.  

 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 cardiaca es medida entre <negro> y 
<rojo>. 
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 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 cardiaca es medida entre <negro> 
y <amarillo>. 

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

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

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

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

Las siguientes explicaciones continúan lo expuesto en el apartado 
“Constatación de la disposición óptima de los electrodos“ a partir de 
la página 71. 

La disposición de electrodos indicada en fig. 41 b (en la página 72) es 
la disposición estándar según Einthoven, con la cual se obtiene, por 
regla general, con el cable I (amarillo – rojo) el mejor resultado para la 
monitorización de la frecuencia cardiaca. 

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

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

3 Repita este proceso para el último ajuste, por ej. “III BK-YE, 3“. 

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 en dirección negativa o positiva. 

 
Seleccione el cable “I YE-RD, 3“ si éste ha sido uno de los dos cables 
que han producido valores más o menos iguales para la amplitud. 
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Si no se obtiene con ningún cable una amplitud satisfactoria, debería 
modificar la posición del electrodo negro y repetir el anterior proceso. 
Vaya desplazando el electrodo negro cuidadosamente hasta que 
obtenga la mejor amplitud de la señal. 

Si cambia la posición de los electrodos, por ejemplo, como queda 
indicado en fig. 41 a), deberá comprobar de nuevo la amplitud de ECG 
y determinar y ajustar el mejor cable para esta nueva disposición de 
electrodos, repitiendo los anteriores pasos. 

10.13 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 bajo “SISTEMA \ PROTECCIÓN DE AJUSTES ACT., 

LIM., DES.“ en la página 98. Aquellos ajustes que pueden ser realizados 
con la PROTECCIÓN DE AJUSTES 

LIM. se describen en el apar-
tado “Menú Respiración – 
ajuste de alarma (Protec-

ción de ajustes lim.)“ a 
partir de la página 105. 

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

fig. 90 Ajustes en el menú „Respiración“ 

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 
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Aviso: activar la monitorización de la respiración periódica tiene 
sentido solamente para niños menores de 2 años. 

 

 

    
fig. 91 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. 

PERIODO T2 (RESP.) ..............  4, 6, 8 ... 20 ... 28, 30 segundos 
Si iniciándose de nuevo la respiración, 
ésta se mantiene durante más que T2, 
se interrumpirá el reconocimiento de la 
periodicidad. 

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 119). Para el grupo de edad de 2 A 6 AÑOS la frecuencia respi-
ratoria mínima está ajustada fijamente en 5/min y para el grupo de 
edad de > 6 AÑOS, en 4/min. 
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10.14 Combinación de alarmas de apnea con alar-
mas de frecuencia cardiaca y de SpO2 

 
Al usar la función ALARMAS DE APNEA COMBINADAS es importante que 
antes de empezar la monitorización se ajusten en los menús SPO2 y 

FRECUENCIA CARDIACA el INTERVALO MEDIO y el/los límite/s de DESVIACIÓN. 

Una apnea central peligrosa causa por lo general también alteracio-
nes de la frecuencia cardiaca y de la saturación de oxígeno. No obs-
tante, en caso del ajuste ALARMAS DE APNEA SIEMPRE se avisa con bastan-
te frecuencia una apnea “equivocadamente positiva“, es decir, se da 
alarma de apnea cuando se trata solamente de que las amplitudes de 
la señal son demasiado pequeñas. El ajuste ALARMAS DE APNEA 

COMBINADAS sirve para evitar tales falsas alarmas. 

En el ajuste ALARMAS DE APNEA COMBINADAS se inicia un período de 
observación de al menos 60 segundos cuando no se detecte respira-
ción durante 

– al menos 8 s en el grupo de edad 0 A 2 AÑOS 

– al menos 12 s en el grupo de edad 2 A 6 AÑOS 

– al menos 15 s en el grupo de edad > 6 AÑOS. 

Durante el período de observación los valores de la frecuencia cardia-
ca y de la saturación de oxígeno actualmente medidos son compara-
dos con los valores medios que han sido medidos antes de este 
evento para los INTERVALOS MEDIOS ajustados. 

Si durante estos 60 segundos no se alcanza ni la desviación negativa 
de la frecuencia cardiaca ni la desviación negativa de la SpO2, se 
supone que se trata de una falsa alarma y no se disparará una alarma 
de apnea. 
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10.15 Tabla sinóptica de los modos de servicio 
En la tabla encontrará bajo “Ajustes de menú“ una columna para cada 
ajuste del menú RESPIRACIÓN y una para cada ajuste del menú SPO2. En 
el menú FRECUENCIA CARDIACA no se realizan ajustes relevantes para el 
modo de servicio. De la combinación de los ajustes depende cuáles de 
los cuatro parámetros vitales son monitorizados y si la monitorización 
de apneas es COMBINADA con la de la FRECUENCIA CARDIACA y de SPO2. El 
modo de servicio marcado con [1] corresponde a la monitorización 
estándar de la frecuencia cardiaca y respiración, tal y como la ofrece 
VitaGuard® VG 2100. El modo de servicio marcado con [2] correspon-
de a la monitorización por pulsioxímetro de VitaGuard® VG 310. 
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Ajustes de menú Parámetros vitales monitori-

zados 
Modos de servicio 

Alarmas 
de apnea 

Monitor SpO2 SpO2 Frec.
pulso

Frec. 
card. 

Apnea Parámetros vitales  
monitorizados 

 
Respiración 
= DES. 

Monitor SpO2 = 
DES. 

No No Sí No Frecuencia cardiaca 

Respiración 
= SIEMPRE 

Monitor SpO2 = 
DES. 

No No Sí Sí Frecuencia cardiaca y 
apnea sin combina-
ción de alarmas [1] 

Respiración 
= COMBI-
NADA 

Monitor SpO2 = 
DES. 

No No Sí Sí Frecuencia cardiaca y 
apnea sin combina-
ción de alarmas * 

 
Respiración 
=  
DES. 

Monitor SpO2 = 
Con (FC:ECG) 

Sí No Sí No SpO2 y frecuencia 
cardiaca 

Respiración 
= SIEMPRE 

Monitor SpO2 = 
Con (FC:ECG) 

Sí No Sí Sí SpO2, frecuencia 
cardiaca y apnea sin 
combinación de 
alarmas 

Respiración 
= COMBI-
NADA 

Monitor SpO2 = 
Con (FC:ECG) 

Sí No Sí Sí SpO2, frecuencia 
cardiaca y apnea con 
combinación de 
alarmas 

 
Respiración 
=  
DES. 

Monitor SpO2 = 
Con 
(FP:Masimo) 

Sí Sí No No SpO2 y frecuencia de 
pulso [2] 

Respiración 
= SIEMPRE 

Monitor SpO2 = 
Con 
(FP:Masimo) 

Sí Sí No Sí SpO2, frecuencia de 
pulso y apnea sin 
combinación de 
alarmas  

Respiración 
= COMBI-
NADA 

Monitor SpO2 = 
Con 
(FP:Masimo) 

Sí Sí No Sí SpO2, frecuencia de 
pulso y apnea con 
combinación de 
alarmas  

 
* El ajuste “Respiración = COMBINADA“ funciona solamente si la 
monitorización de SpO2 ha sido activada. 
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11 Algoritmos y principios de medición 
El conocimiento de las siguientes bases de cálculo es imprescindible 
para el ajuste adecuado de VitaGuard®. 

11.1 Retardos de condiciones y aviso de alarma 
 

Tal y como queda prescrito en la norma IEC 60601-1-8 “Requisitos 
generales para la seguridad – Norma colateral para sistemas de 
alarma – Requisitos, pruebas y directivas – Requisitos generales y 
directivas para sistemas de alarma en equipos y sistemas electro-
médicos“, en el presente apartado el médico puede familiarizarse 
con los tiempos de retardo ajustados y condicionados por razones 
técnicas, con el fin de poder ajustar correctamente los límites de 
alarma y los parámetros de monitorización. 

 El retardo en las condiciones de alarma es el tiempo desde que 
ocurre en un paciente o en un aparato un evento motivo para dis-
parar alarma hasta la decisión del sistema de alarma de que se ha 
dado una condición 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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11.1.1 Retardos de condiciones de alarma de la frecuen-
cia cardiaca 

La frecuencia cardiaca 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 cardiaca indicada llegue a ser la 
frecuencia cardiaca real del paciente. Si, por 
ejemplo, se ajusta un valor de N = 16, es nece-
sario esperar 16 latidos del corazón hasta que 
se pueda indicar la frecuencia cardiaca real.  

Por lo tanto, el mayor retardo de condiciones de alarma de la frecuen-
cia cardiaca se produce cuando ésta está muy baja. Si, por ejemplo, la 
frecuencia cardiaca 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 cardiaca de 30 al cabo de 32 
segundos. 

11.1.2 Retardo de condiciones de alarma de la saturación 
de oxígeno 

En la monitorización de la saturación de oxígeno no ocurre un “retar-
do de condiciones de alarma“. No obstante, sírvase observar las 
indicaciones acerca del “retardo de aviso de alarma“ contenidas en la 
página siguiente. 

11.1.3 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 cardiacos. Si hay una apnea central, el algoritmo 
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aplicado detectará artefactos cardiacos al cabo de cuatro latidos del 
corazón, como máximo. 

El retardo de condiciones de alarma de la respiración depende, ade-
más, 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 inmediata-
mente antes de surgir una apnea, la línea de cero sería alcanzada en 
seis segundos. A partir de este momento habría que esperar, igual-
mente en el caso más desfavorable, la duración de cuatro latidos 
hasta que se detecten eventuales artefactos cardiacos. 

 

11.1.4 Retardos de aviso de alarma 

Los retardos de aviso de alarma de bradicardia, taquicardia, hipoxia e 
hiperoxia 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 hipoxia: ........... RETARDO DE HIPOXIA ajustado + 2s 

TA(máx.) para hiperoxia: ....... RETARDO DE HIPEROXIA ajustado + 2s 

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

Estos retardos de aviso de alarma tienen el objetivo de prevenir que se 
dispare una alarma cada vez que los límites de alarma sean sólo 
brevemente sobrepasados o no alcanzados.  

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 
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condicionada por razones técnicas del retardo de aviso de alarma 
total se determina de forma global en dos segundos como máximo. 

11.2 Principio de medición de la monitorización de 
SpO2 

Los pulsioxímetros con Masimo SET® (SET = Signal Extraction Techno-
logy®, tecnología de extracción de señales) se basan en los siguientes 
tres principios: 

1 Oxihemoglobina (hemoglobina saturada con oxígeno) y des-
oxihemoglobina (hemoglobina sin saturación de oxígeno) se dis-
tinguen entre ellas por su absorción de luz roja e infrarroja (espec-
trofotometría). 

2 Debido al latido cardiaco se genera una onda pulsátil que durante 
el ciclo del pulso varía en el lugar de medición el volumen de la 
sangre arterial y, a consecuencia, también la absorción de luz de 
ésta (pletismografía). 

3 Particularmente debido a movimientos pueden generarse tam-
bién en las venas corrientes de sangre parecidas a la onda pulsátil, 
las cuales causan señales parásitas. 

SET®-Oxímetros, al igual que los pulsioxímetros convencionales, 
determinan la saturación de oxígeno proyectando luz roja e infrarroja 
a través de tejido irrigado y midiendo la correspondiente absorción. 
Diodos emisores de luz (LED) sirven como fuentes de luz y un fotodio-
do colocado al lado opuesto sirve como receptor. 

La pulsioximetría parte de la suposición de que todas las variaciones 
de la absorción de luz son causadas por el ciclo del pulso arterial. Ello 
supone que la sangre venosa en la zona del sensor pasa íntegramente 
por el lecho capilar, saliendo así constantemente. La pulsioximetría 
convencional calcula la proporción entre la absorción pulsatoria y la 
media para ambas longitudes de onda (660 nm y 940 nm): 

Luego se obtiene el cociente de ambas señales: 
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R = S(660)/S(940) 

R se utiliza para extraer de una tabla empíricamente calibrada en el 
software del oxímetro el correspondiente valor de SpO2. Estas tablas 
fueron establecidas en ensayos con voluntarios, a los cuales se les fue 
inducida una hipoxia temporal. Durante el ensayo se practicaron 
paralelamente mediciones con un pulsioxímetro y también se deter-
minó la concentración de oxígeno en la sangre arterial extraída. 

Contrario a la pulsioximetría convencional, los pulsioxímetros Masi-
mo SET® parten de la suposición de que no solamente la corriente de 
sangre arterial sino también la de sangre venosa está sujeta a gran-
des variaciones. Las variaciones de la absorción venosa de la luz son 
consideradas como una fuente importante de las perturbaciones de la 
señal del pulso. El módulo de SpO2 divide las señales de las dos 
longitudes de onda S(660) y S(940) en una señal arterial (S) y un 
componente de ruido N (del inglés “Nomse“) y calcula la proporción R 
de los componentes de la señal arterial más la perturbación (N): 

S(660) = S1 + N1 

S(940) = S2 + N2 

R = (S1 + N1) / (S2 + N2) 

N1 y N2 son los componentes perturbadores que son producidos por 
la sangre venosa. 

Con la transformación discreta de saturación (inglés: discrete satura-
tion transform DST™) pueden aislarse y luego repararse los compo-
nentes perturbadores venosos. 

El software SET® calcula para todos los valores posibles de R (corres-
pondiente a SpO2 entre 1 y 100 %) los respectivos componentes 
perturbadores. Con estos N'(R ) un limitador de ruido adaptivo (inglés: 
adaptive noise canceller ANC) calcula la amplitud de la energía de 
ruido (inglés: output power of ANC). Se obtiene un DST™-Plot (fig. 92). 
Este plot presenta al menos el pico causado por la sangre arterial. Éste 
demuestra que en el correspondiente valor de SpO2 ha sido posible 
una energía de ruido especialmente efectiva por haberse identificado 
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una fuente de modificaciones de señales exactamente definida - el 
ciclo pulsátil arterial. Pueden surgir más picos, que incluso pueden ser 
más altos, en caso de oscilaciones venosas. Dado que la sangre venosa 
tiene una menor saturación de oxígeno, el pico con el valor SpO2 más 
alto, es decir, el que está al lado derecho de la gráfica, corresponde 
siempre a la saturación de 
oxígeno arterial. En fig. 92 
el pico derecho correspon-
de a un valor SpO2 de un 
97%. El cálculo de DST se 
repite cada 2 segundos 
con los datos brutos más 
actuales de los últimos 4 
segundos. 
 

fig. 92 DST™-Plot: Intensidad de corrección de ruidos en dependencia del valor de SpO2 

El pico existente a 80 % es causado por sangre venosa. Con el método 
convencional falsificaría completamente el valor de la medición y 
sería interpretado como desaturación. 

Para calcular la PERFUSIÓN porcentual indicada en el monitor se utiliza 
la señal eléctrica de la luz infrarroja que se recibe a través del fotodio-
do del sensor. En dependencia de si la luz infrarroja es absorbida por 
huesos, tejido conjuntivo y piel o por la sangre pulsante, esta señal 
tiene un componente constante y uno variable.  

A través de la proporción del componente constante y el variable de la 
señal se calcula la perfusión porcentual, un valor entre 0 y 20 %. En 
caso de un valor muy pequeño para la PERFUSIÓN se interrumpirá la 
monitorización de SpO2 y de la frecuencia cardiaca. Si la SENSIBILIDAD 
en el menú SpO2 está ajustada en MÁXIMA, el límite de interrupción 
está en 0,02 %; mientras que en el ajuste ESTÁNDAR está entre el 0,5 y 
0,02 % según la calidad de señal. Informaciones más detalladas sobre 
los complejos temáticos FastSat™, procedimientos APOD™ (Adaptive 
Probe Off Detection), Perfusion index y señal IQ se encuentran bajo 
“White papers“ en www.masimo.com. 
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11.3 Principio de medición de la monitorización de 
la frecuencia cardiaca 

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). 

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 cardiaca. 

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 ej., 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 el 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 aplicado 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. 



 Algoritmos y principios de medición  151 

  

Independientemente de las señales parásitas, la medición de la 
frecuencia cardiaca 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-
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 cardiaco 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 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. 

11.4 Principio de medición en la monitorización de 
apnea 

Contrario al latido cardiaco, 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 aplicado 
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 monito-
rización de apnea sólo puede funcionar si el paciente queda tumbado 
y sin moverse. También en este caso las señales medidas son muy 
débiles y deben amplificarse. Con el fin de reducir, en la medida de lo 
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posible, las falsas alarmas 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 
cardiaca y de apneas. 

 



 Análisis de los datos almacenados en un PC  153 

  

12 Análisis de los datos almacenados en 
un PC 

Getemed AG ha desarrollado el programa VitaWin® para Windows® 
para analizar el protocolo de monitorización y de los episodios regis-
trados. El programa sólo se suministra a distribuidores especializados 
y a médicos que se encargan de los usuarios de VitaGuard®. 

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

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

ECG, FREC. CARDIACA, FREC. PULSO, SPO2, PLETISMOGRAMA, SEÑAL IQ y 
PERFUSIÓN. 

VitaWin sirve también de ayuda para la creación de informes y valo-
ración de la monitorización del paciente. 
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fig. 93 VitaWin® \ Registro sucesos con diagrama de curvas 
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13 Datos técnicos 

13.1 Generalidades 
Peso ..........................................  aprox. 650 g con baterías de un sólo uso 

aprox. 700 g con batería monobloc 

Medidas ..................................   (13,5 x 20,3 x 4,5) cm 

Baterías de un sólo uso .......  4 x 1,5 V (Typ LR6, AA), alcalinas 

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

Tiempo de carga de la 
batería monobloc .................  6 horas 

Vida útil de las baterías ......  por ej. en el tipo VARTA UNIVERSAL 
ALKALINE con monitorización de SpO2 
mín. 8 horas 
sin monitorización de SpO2  mín. 2 días 

Teclado ....................................  6 teclas de membrana limpiables 

Reemplazo de baterías .......  Indicación en pantalla 

Batería agotada ....................  alarma acústica 

Consumo de potencia 

eléctrica ..............  < 10 vatios 

Adaptador de red ..................  Adaptador de red NA3000-2  
Fabricante:  FRIWO Gerätebau GmbH 
Tipo:  FW 7555MM / 09 
Salida:  9 V, 1500 mA, DC 
Entrada:  100–240 V, 50–60 Hz,  
 400 mA, AC 
Grado de protección:  IP 40 
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Características  
de las señales acústicas 
de alarma ................................  

 
Las señales acústicas para alarmas de alta 
prioridad se caracterizan por dos grupos 
de tonos de 5 tonos rrespectivamente: 

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 

  Las señales acústicas para 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 

5,2 s ± 0,2 s 
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Característica 
de la señal de la 
supervisión de sistema .......  tono palpitante de 4 kHz y 1 Hz de 

frecuencia de pulso de la abertura acús-
tica entre las conexiones 

Mensajes .................................  LEDs y pantalla gráfica de LCD con 240 x 
360 pixel 

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

Tiempo de servicio previsto  
(según DIN EN ISO 18778)  mínimo 7 años 

Ciclos de revisión y mantenimiento 
Se han prescrito controles de seguridad 
técnica, de funcionamiento, así como 
trabajos de mantenimiento en getemed 
AG a realizar cada 18 meses. El término 
del ciclo se indica en un adhesivo en el 
compartimento de baterías. 

13.2 Monitorización de SpO2 
Ámbito de indicación 
de SpO2 ....................................  1–100 % 

Ámbito de frecuencia de 
pulso .........................................  25–240 / min 

Ámbito de riego sanguíneo 
(ámbito de perfusión “PI”)....  0,02 %–20 % 

Resolución SpO2 ........  1 % 

Resolución frecuencia 
de pulso ...................................  1 / min 
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* exactitud de SpO2 
(ámbito calibrado) 
para todos los grupos 
de edad ..................................... con más de 70 % SpO2 ± 3 dígitos con o 

sin movimiento del paciente 
con menos de 70 % SpO2 no especificado 

* exactitud de la frecuencia de 
pulso para todos los grupos de edad  

± 3 / min son movimiento del paciente 
± 5 / min con movimiento del paciente 

Emisión de calor .................... 50 mW (en el sensor de LNOP®)  

Exactitud con perfusión 
débil (es decir, amplitud 
de pulso > 0,02 % y trans- 
misión > 5 %) .......................... SpO2 ± 2 dígitos 
  frecuencia de pulso ± 3 dígitos 

* Las tolerancias indicadas corresponden a ± 1 desviación estándar. 
Esto significa que la frecuencia de pulso y %SpO2 se ha podido deter-
minar dentro de estas tolerancias para un 68 % de la población. 

13.3 Monitorización de la frecuencia cardiaca 
Ámbito de frecuencia 
cardiaca .................................... 20–270 / min 

Exactitud ................................. ± 1 % con latidos del corazón de morfo-
logía semejante (promediación entre 4 
a 16 latidos) 

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

Impedancia de entrada ....... > 10 MÝ con 10 Hz 
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13.4 Monitorización de apnea 
Frecuencia respiratoria 
máxima......................................  120 respiraciones / min 

Frecuencia respiratoria 
mínima ................  4, 5 o 10 respiraciones  / min, en función 

del grupo de edad 

Interrupción de la alarma ..  2 respiraciones en 6 segundos 

Sensibilidad 
Amplificador de la 
respiración ..............................  aprox. 0,2 Ω / 1000 Ω 

Método de medición ...........  Neumografía de impedancia 

Frecuencia de la corriente 
de medición ...........  38 kHz 

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

13.5 Intervalos de cálculo para valores medios en 
la máscara  INFO 

Valores por minuto 
para SpO2, FC, FP ..................  1 s 

Valores por hora 
para SpO2, FC, FP ..................  30 s 

Valores por 6 horas 
para SpO2, FC, FP ..................  300 s 

Valores por 12 horas 
para SpO2, FC, FP  ................  300 s 
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13.6 Memoria 
Soporte de datos ................... 64 MB Compact Flash Memory Card 

(la ampliación de la memoria es posible 
tras consulta previa.) 

Número de episodios ........... hasta 200 episodios de 2 min de dura-
ción 

Tendencia ................................ hasta 72 horas 

Larga duración (completo) . 8 horas 

13.7 Conexiones 
USB ............................................ Conexión mini-USB 

AUX ........................................... – conexión de módem (RS-232) 
– conexión para equipo de aviso de  
    enfermera 
– conexión para indicador de alarma  
    externo 
– conexión de 2 entradas analógicas en  
    un ámbito de entrada de 0–2,5 V con  
    1 ó 32 Hz 

13.8 Varios 
Tiempo de calibración 
después de encender 
el aparato ................................ < 60 s 

Clase de aparato MPG ......... IIb 

Clase de protección 
del aparato .............................. II según DIN EN 60601-1 
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Parte de aplicación ...............  BF para SpO2, CF para frecuencia cardia-
ca y respiración 

Protección contra la 
humedad y el polvo .............  IP 21 

Temperatura de servicio .....  5–40 °C 

Humedad durante servicio  5–95 %, no condensante 

Presión ambiente, altitud 
encima del nivel del mar .  1060–500 mbares, –304 hasta +5486 m 

*condiciones de almacenamiento y 
transporte ...............................  -40 hasta +70 °C; humedad 15–95 %,  

no condensante 

Clasificación EMV .................  CISPR 11, clase B 
 
*para la temperatura de almacenamiento de electrodos respete las 
indicaciones en el envoltorio de los electrodos. 

13.9 Selección de las normas aplicadas 
DIN EN 60601-1 ....................  Equipos electromédicos – Parte 1: 

Requisitos generales para la seguridad, 
inclusive A 13 

DIN EN 60601-1-1 ................  Equipos electromédicos – Parte 1: 
Requisitos generales para la seguridad – 
1ª norma colateral: Requisitos de segu-
ridad para sistemas electromédicos. 

DIN EN 60601-1-2 ................  Equipos electromédicos – Parte 1: 
Requisitos generales para la seguridad – 
2ª norma colateral: Compatibilidad elec-
tromagnética – Requisitos y ensayos. 

DIN EN 60601-1-4 ................  Equipos electromédicos – Parte 1: 
Requisitos generales para la seguridad – 
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4ª norma colateral: Sistemas electro-
médicos programables. 

prDIN EN 60601-1-6, 
parte 1-6 .................................. Equipos electromédicos: Requisitos 

generales para la seguridad – Norma co-
lateral: aptitud para el uso 

prDIN EN 60601-1-8 ............. Equipos electromédicos – Parte 1: 
Requisitos generales para la seguridad – 
8ª norma colateral: sistemas de alarma, 
requisitos 

DIN EN 60601-2-27 ............... Equipos electromédicos – Parte 2: 
Requisitos particulares de seguridad pa-
ra equipos de supervisión electrocar-
diográfica 

DIN EN 60601-2-49 ............... Equipos electromédicos – Parte 2-49: 
Requisitos particulares para la seguri-
dad de los equipos multifunción de vigi-
lancia de paciente 

DIN EN 865 .............................. Oxímetros de pulso – requisitos particu-
lares 

prEN ISO 18778 ...................... Monitores para niños 
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