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Introducción. La estancia hospitalaria se realizó en 2 hospitales: el 
Hospital General de México y el Hospital General de Ticomán. 
Durante la realización de esta se llevaron a cabo diversas 
actividades que requirieron de un conocimiento previo para su 
mayor entendimiento.  Las cuales se mencionaran a continuación. 
LICITACION La licitación pública es un procedimiento administrativo 
que consiste en una invitación a contratar de acuerdo a bases 
previamente determinadas con la finalidad de obtener la oferta más 
beneficiosa. Consta de las siguientes partes: Convocatoria, 
Publicación, Junta de Aclaraciones, Proposiciones, Evaluación de 
proposiciones y Adjudicación. 
UNIDAD DE ONCOLOGIA Consiste de diversas áreas pero solo 
hablaremos específicamente de dos. La clínica maxilofacial atiende 
a pacientes con diferentes alteraciones que se presentan en el 
esqueleto facial.  
La quimioterapia es utilizada para destruir las células tumorales 
mediante el empleo de una gran variedad de fármacos que se 
denominan antineoplásicos o quimioterápicos. 
Las cabinas de seguridad biológica son equipos que proporcionan 
una barrera de contención para trabajar de forma segura con 
agentes infecciosos. 
Metodología. Cabe señalar que la estancia industrial en dos 
hospitales como se menciono anteriormente: Hospital General de 
México, 400 hrs, y Hospital General de Ticomán, 320 hrs. En el 
Hospital General de México se realizó: 
- Mantenimiento a equipos médicos. 
- Realización de recorridos a las áreas críticas, con el fin de 

localizar fallas en los equipos. 
- Actualización de las bases de datos del equipo médico de todos 

los quirófanos del hospital. 
- Elaboración de fichas técnicas de equipos medico, que sirvieran 

como base para el proceso de licitación. 
- Adaptación de áreas dentro de la unidad de oncología. 

 
Ilustración 1 Ficha técnica de un ventilador neonatal. 

 
En el Hospital General de Ticomán se llevó a cabo:  
 

- Mantenimiento correctivo y preventivo a diferentes equipos 
médicos. 

- Identificación de desperfectos dentro de los quirófanos de acuerdo 
a las normas que rigen el área.  

- Actualización de inventarios. 
- Calendarización de mantenimientos preventivos. 
Resultados.  Hospital General de México: Se obtuvo la renovación 
de los inventarios de equipo médico de todos los quirófanos del 
hospital. Se logró la completa realización de las fichas técnicas de 
equipo médico que serán usadas en el proceso de licitación. 
Finalmente se adaptaron las áreas de la unidad de quimioterapia 
que así lo necesitaban.  
Hospital General de Ticomán: Se logró la renovación del inventario 
del equipo médico de diversas áreas hospitalarias. Así como la 
programación de mantenimientos preventivos. Por último después 
de detectar las fallas en el área de quirófano, se realizo la 
adecuación y corrección de las mismas para cumplir con la 
normativa. 
 

 
Ilustración 2 Modificación quirófano. 

 
Conclusiones El papel del ingeniero biomédico dentro de los 
hospitales públicos tiene un peso importante dado a que no solo se 
limita a realizar mantenimientos de cualquier índole al equipo 
médico sino también realiza actividades que son primordiales para 
un buen funcionamiento de las unidades médicas, tales como 
participación en el proceso de licitación y 
remodelación/reestructuración de áreas hospitalarias. 
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INTRODUCCIÓN 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS HOSPITALES DONDE SE REALIZÓ LA 

ESTANCIA INDUSTRIAL: 

HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO 

  

 

HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO 

 

La historia del Hospital General de México comienza en 1885, cuando un grupo de 

médicos distinguidos de la época elabora un proyecto para la creación de un Hospital 

General a las afueras de la ciudad de México. El 22 de noviembre de 1895 se presento el 

proyecto preliminar de construcción del Hospital General de México. 

 El 1º de abril de 1897 el Presidente Porfirio Díaz anunciaba el inicio formal de las 

obras de creación de un hospital totalmente vanguardista: pabellones independientes, 

incombustibles, construidos de fiero y ladrillo, con ventilación adecuada, facilidades para 

el aseo y desinfección, en general, basados en los modelos de modernos hospitales 

europeos de la época. 

 El Hospital General de México fue inaugurado el 5 de febrero de 1905 por el 

Presidente Porfirio Díaz, con la presencia del Dr. Liceaga y su primer director el Dr. 

Fernando López, todo el personal que integraba este nuevo hospital contaba con 

nombramiento firmado por el mismo Presidente Díaz, así mismo cabe resaltar también 

que los gastos de los servicios públicos de salud comenzaron a tomar en cuenta  en el 

presupuesto de egresos de la federación. 

La Institución desde sus inicios, funcionó como establecimiento de beneficencia a 

cargo del Poder Ejecutivo de la Secretaría de Estado y Gobernación para la asistencia 

gratuita de enfermos indigentes sin importar edad, sexo, raza, nacionalidad ni creencias 

religiosas, principios que a la fecha perduran y motivan el trabajo que se desarrolla en el 

Hospital.  

Actualmente el director General del Hospital General de México es el Dr. Francisco 

P. Navarro Reynoso. 

 El hospital cuenta con 931 camas censables y 183 no censables. Además de las 

cuatro especialidades troncales: medicina interna, cirugía general, pediatría y 

ginecoobstetricia, tiene pabellones dedicados a otras 31 especialidades. 
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Ilustración 1 Hospital General de México 

 

MISIÓN HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO 

 

Hospital Regional de la zona centro del país que proporciona servicios de salud 

con calidad y calidez, en las especialidades médicas, quirúrgicas y de apoyo al 

diagnóstico y tratamiento, por lo que tiene el reconocimiento de la sociedad mexicana. 

Hospital formador de recursos humanos para la salud del país y a nivel internacional. 

Realiza investigación de alto nivel cuyos resultados se difunden en publicaciones 

científicas de impacto internacional. 

 

VISIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO 

 

 Ser un centro hospitalario con reconocimiento nacional y de referencia 

internacional, generador de modelos de atención en las especialidades médicas, en la 

enseñanza de la medicina y en proyectos de investigación. Participante en las políticas 

sectoriales, principalmente en el Seguro Popular y del Fondo Directo de Gastos 

Catastróficos en Salud. 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO 

 

 

El Hospital General de México se encuentra ubicado en Calle: Dr. Balmis No.148, 

Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, D.F. entre las calles Dr. Pasteur y Dr. Jiménez. 

Cuenta con una estación de metro cercana, estación Hospital General de la línea 3 Indios 

Verdes – Universidad.  

 

 

Ilustración 2 Mapa de localización del Hospital General de México 

 

El Hospital General de México cuenta con más de 40 especialidades y 

subespecialidades, cada una de ellas cuenta con un equipo de trabajo calificado y 

reconocido para brindar un servicio de calidad y calidez a sus usuarios. Algunas de esas 

especialidades son: 

 

- Otorrinolaringología 

- Oftalmología 

- Gastroenterología 

- Cirugía plástica 
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- Dermatología 

- Geriatría  

- Oncología 

- Gineco – obstetricia 

- Terapia medica intensiva 

- Anestesiología 

- Quirófano central 

 

 

Ilustración 3 Especialidades del Hospital General de México 

 

Hasta el 204 el personal del Hospital General de México era: 

 

 853 médicos de base, 95 internos de pregrado y 459 médicos residentes, de los 

cuales 385 son mexicanos que se están preparando en una especialidad, 39 son 

extranjeros y 26 están en el programa sede/ subsede. Estos médicos residentes 

se preparan en 35 diferentes especialidades. 

 El personal de enfermería consta de 1,783 elementos repartidos en los tres turnos.  

 116 licenciadas en trabajo social,  

 59 químicos, 
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 5 biólogos,  

 21 nutriólogos  

 33 psicólogos   

 cuatro ingenieros biomédicos   

 siete físicos. 

 En la rama paramédica trabajan 1,616 personas   

 en la rama afín administrativa 1,432. 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

Ilustración 4 Organigrama Hospital General de México, donde se muestra la ubicación del departamento de Ingeniería 
Biomédica. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS HOSPITALES DONDE SE REALIZÓ LA 

ESTANCIA INDUSTRIAL: 

HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN 

 

HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN 

 

Más de 100 años de experiencia sostienen el sistema  público de salud, ya que 

sus orígenes se remontan a principios del Siglo XX, cuando en la Ciudad de México los 

accidentados se atendían en las comisarías. En 1909 se establece el primer Puesto 

Central de Socorro con el Doctor Leopoldo Castro al frente de cinco médicos, tres 

practicantes y tres enfermeras, atendiendo el primer año a 374 pacientes. Para los años 

treinta la ciudad contaba con otras cuatro instalaciones: 

 

- Sidar y Rovirosa, en la colonia Balbuena 

- Santa Julia, en Tacuba 

- Campana, en Mixcoac 

- General Anaya, en Portales 

- Villa 

 

Al final de los años cincuenta e inicios de los sesentas se construyeron, para 

combatir la mortalidad infantil, doce hospitales infantiles en tan sólo seis años. Además, 

los Servicios Médicos del Departamento del Distrito Federal dieron un giro para prestar 

atención no sólo traumatológica, sino también médica. 

En los años sesenta la recién constituida Dirección General de Servicios Médicos 

del Departamento del DF asumió la responsabilidad de los Servicios Médicos en 

Reclusorios. 

Con el transcurso de los años se construyeron también antirrábicos y se 

organizaron los Servicios de Salud Pública, a través de las 16 Jurisdicciones Sanitarias, 

para brindar atención médica de primer nivel a la población, promover la salud y 

garantizar la seguridad sanitaria de la Ciudad. Así, en el DF se vinieron gestando dos 

sistemas paralelos, los Servicios de Salud Pública y los dependientes del Departamento 

del Distrito Federal.  
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El hospital General de Ticomán inició su construcción a finales del sexenio del 

Presidente Luis Echeverría Álvarez; sin embargo quedó inconcluso durante algún tiempo.  

Fue durante el sexenio del Lic. José López Portillo y el Dr. Mario Calles López 

Negrete, que se  concluyó su construcción, para abrir sus puertas en 1979 a fin de brindar 

atención médica a población abierta del Norte del Distrito Federal. 

En 1997, en el marco del proceso de descentralización de los Servicios de Salud 

en el ámbito nacional, se separan de la Secretaría de Salud Federal los Servicios de 

Salud Pública y el Hospital General de Ticomán, pasando a formar parte del naciente 

Gobierno del Distrito Federal, mediante un organismo público descentralizado (OPD). 

 

 

 

 

Ilustración 5 Hospital General de Ticomán 

 

 

MISIÓN HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN 

 

La misión de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal es hacer realidad 

el derecho a la protección a la salud y avanzar en la vigencia de la gratuidad, la 

universalidad y la integralidad en la atención de la salud, mediante una política de salud 

que construya el camino para asegurar ese derecho a partir del fortalecimiento de los 

servicios públicos y su financiamiento solidario 
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VISIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN 

 

Servicios de Salud Pública del Distrito Federal deberá coordinar y controlar las 

acciones de epidemiología, medicina preventiva y de fomento sanitario que se desarrollen 

en las Jurisdicciones Sanitarias del Distrito Federal, para coadyuvar al mejoramiento del 

nivel de salud de la población residente del Distrito Federal. 

 

 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN 

 

El hospital General de Ticomán se encuentra ubicado en Plan de San Luis s/n, 

Col. Ticomán, Delegación Gustavo A. Madero  C.P. 07330. Cerca de la Escuela de 

Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. 

 

 

 

Ilustración 6 Localización del Hospital General de Ticomán 
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Cuenta con los siguientes servicios y especialidades: 

 

ESPECIALIDADES Y SERVICIOS CONSULTA EXTERNA CAPACIDAD FÍSICA 

 Urgencias 

 Medicina Interna 

 Cirugía General 

 Quirófano 

 UCIN 

 Gineco Obstetricia 

 Toco cirugía 

 Oftalmología 

 Otorrinolaringología 

 Anestesiología 

 Terapia intensiva 

 Banco de sangre 

 Laboratorio 

 Patología 

 Ultrasonido 

 Consulta General 

 Consulta Externa  

 Inhaloterapia 

 Odontología 

 Medicina Preventiva 

 Clínica de Hipertensión Arterial 

 Clínica de Displasias 

 Psiquiatría 

 Psicología 

 Camas Censables: 79 

 Camas no Censables: 49 

 

 Consultorios: 15 

 Generales: 1 

 Especializados: 7  

 Urgencias: 2 

 Otros: 5 

Tabla 1 Servicios y especialidades del Hospital General de Ticomán. 
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ORGANIGRAMA HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN 

 

 
Ilustración 7 Organigrama Hospital General de Ticomán. 
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ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 

 

Durante la realización de la estancia hospitalaria realizamos diversas actividades 

que requieren de un conocimiento previo para su mayor entendimiento, un ejemplo de 

esto es el proceso de Licitación para la adquisición de equipo médico así como también 

algunas de las áreas médicas que corresponden a una unidad de Oncología, 

específicamente hablaremos de la Clínica Maxilofacial y el área de Quimioterapia,   

 

 

LICITACIÓN 

 

 

En base a la Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público, una licitación se realiza de la siguiente manera: 

 

La licitación pública es un procedimiento administrativo que consiste en una 

invitación a contratar de acuerdo a bases previamente determinadas con la finalidad de 

obtener la oferta más beneficiosa. 

La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de 

invitación a cuando menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; ambos 

procedimientos concluyen con la emisión del fallo o, en su caso, con la cancelación del 

procedimiento respectivo. 

 

CONVOCATORIA 

 

La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que 

se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de 

participación, deberá contener: 

 

I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante; 

II. La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios; 

III. La fecha, hora y lugar de celebración de la primera junta de aclaración;  

IV. El carácter de la licitación; 
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V. Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el procedimiento; 

VI. El señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y apertura de 

proposiciones, bastará que los licitantes presenten un escrito; 

VII. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad 

jurídica; 

VIII. Precisar que será requisito el que los licitantes entreguen junto con el sobre cerrado 

una declaración escrita; 

IX. Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de 

integridad; 

X. Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se requiere de la 

realización de pruebas; 

XI. La indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más ejercicios fiscales; 

XII. La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación serán 

adjudicados a un solo licitante, o si la adjudicación se hará mediante el procedimiento de 

abastecimiento simultáneo; 

XIII. Los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las proposiciones y 

adjudicación de los contratos; 

XIV. El domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o de los gobiernos 

de las entidades federativas; 

XV. Señalamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente la 

solvencia de las proposiciones 

XVI. Modelo de contrato al que para la licitación de que se trate se sujetarán las partes. 

 

PUBLICACIÓN 

 

La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a través de 

CompraNet y su obtención será gratuita. Además, simultáneamente se enviará para su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación, un resumen de la convocatoria a la 

licitación que deberá contener, entre otros elementos, el objeto de la licitación, el volumen 

a adquirir, el número de licitación, las fechas previstas para llevar a cabo el procedimiento 

de contratación y cuando se publicó en CompraNet y, asimismo, la convocante pondrá a 

disposición de los licitantes copia del texto de la convocatoria. 
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En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de 

proposiciones será, cuando menos, de  quince días naturales contados a partir de la fecha 

de publicación de la convocatoria. 

 

JUNTA DE ACLARACIONES 

 

Para la junta de aclaraciones se considerará lo siguiente: 

- El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quién 

deberá ser asistido por un representante del área técnica a fin de que se resuelvan en 

forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los 

aspectos contenidos en la convocatoria. 

 

- Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la 

convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en 

participar en la licitación. 

 

- De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los 

cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la convocante.  

 

PROPOSICIONES 

 

La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta 

técnica y económica. Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una 

proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de 

personas morales; para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establecerán 

con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se 

exigiría su cumplimiento. Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la 

convocante podrá efectuar el registro de participantes, así como realizar revisiones 

preliminares a la documentación distinta a la proposición. 

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día, 

lugar y hora previstos en la convocatoria a la licitación, conforme a lo siguiente: 

 

I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura; 
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II. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta 

con el servidor público que la dependencia o entidad designe, rubricarán las partes de las 

proposiciones que previamente haya determinado la convocante en la convocatoria a la 

licitación; 

III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación 

y apertura de las proposiciones; 

 

 

EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES 

 

Las dependencias y entidades para la evaluación de las proposiciones deberán 

utilizar el criterio indicado en la convocatoria a la licitación. En todos los casos las 

convocantes deberán verificar que las proposiciones cumplan con los requisitos 

solicitados en la convocatoria a la licitación. 

 

ADJUDICACIÓN  

 

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al 

licitante cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y 

económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, y por tanto garantiza el 

cumplimiento de las obligaciones respectivas y, en su caso: 

 

I. La proposición haya obtenido el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos 

y porcentajes, o bien, de costo beneficio; 

II. De no haberse utilizado las modalidades mencionadas en la fracción anterior, la 

proposición hubiera ofertado el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte 

conveniente; 

III. A quien oferte el precio más bajo que resulte del uso de la modalidad de ofertas 

subsecuentes de descuentos, siempre y cuando la proposición resulte solvente técnica y 

económicamente. 

 

La convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente: 
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I. La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las 

razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los 

puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla; 

II. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo 

general dichas proposiciones; 

III. En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable o no es 

conveniente, se deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo 

correspondiente; 

IV. Nombre del o los licitantes a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que 

motivaron la adjudicación; 

V. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su 

caso, la entrega de anticipos; 

VI. Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de 

acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante.  

 

 

AREAS MÉDICAS: UNIDAD DE ONCOLOGÍA 

 

CLÍNICA MAXILOFACIAL Y LABORATORIO MAXILOFACIAL 

 

La clínica maxilofacial atiende a pacientes con diferentes alteraciones que se 

presentan en el esqueleto facial ya sea de tipo congénito, traumático o adquirido, durante 

el desarrollo de los huesos faciales en las diferentes etapas del crecimiento humano.  

Se pueden corregir alteraciones del desarrollo del maxilar superior como lo son el 

hundimiento del maxilar,  inclinación de el plano aclusal, alteraciones de la mordida, 

asimetrías faciales que se pueden generar por factores congénitos, hereditarios o 

alteraciones durante el desarrollo. 

En cuanto al maxilar inferior también pueden presentarse alteraciones en su 

desarrollo de tipos congénitas, traumáticas o adquiridas durante el desarrollo del paciente, 

como lo son alargamiento de la mandíbula, acortamiento o desviaciones a la región lateral 

derecha o izquierda. 

El mentón también puede presentar alteraciones en su desarrollo y presentarse 

como un mentón pequeño, alargado o desplazado hacia un lado.  
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La articulación temporomandibular que está localizada por delante del conducto de 

los idos también puede presentar alteraciones que pueden ser congénitas, traumáticas, o 

adquiridas. 

Todas estas alteraciones mencionadas en la cara producen alteraciones de tipo 

funcional y estético, es por esto que se deben realizar estudios radiográficos para cada 

caso, modelos de impresión de los dientes, fotos faciales y de la mordida con la finalidad 

de realizar un análisis detallado de las proporciones faciales, la línea media, la mordida, 

realizando montajes en articuladores que nos determinen la mejor posición de los 

maxilares para lograr una mejor mordida y a la vez unos cambios más armónicos de la 

cara. 

También se incluyen aquellas personas que han sufrido accidentes con traumas 

que produzcan fracturas de los huesos faciales, logrando de esta manera efectuar 

reducciones y reconstrucción de los huesos faciales, manteniendo la mordida del paciente 

y axial lograr una mejor rehabilitación de su estado funcional y estético previo. 

 

 

QUIMIOTERAPIA 

 

La quimioterapia constituye uno de los tres pilares fundamentales en el tratamiento 

del cáncer. Su finalidad es destruir las células tumorales mediante el empleo de una gran 

variedad de fármacos que se denominan antineoplásicos o quimioterápicos. 

Los tumores malignos se caracterizan por estar formados por células cuyos 

mecanismos reguladores de la división se han alterado, por eso son capaces de 

multiplicarse descontroladamente e invadir y afectar órganos vecinos. 

Durante la división celular la célula es más frágil a cualquier modificación que 

pudiera surgir en su entorno, es ahí donde actúa la quimioterapia, alterando la división de 

las células tumorales e impidiendo su multiplicación y por lo tanto destruyéndolas. 

 

La quimioterapia puede ser: 

 

 Curativa.- en este caso la intención es curar la enfermedad. 

 Paliativa.- se pretende controlar los síntomas producidos por el tumor. Su objetivo 

es mejorar la calidad de vida del paciente. 
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En muchas ocasiones es necesario asociar distintos tipos de tratamiento para lograr el 

control de la enfermedad. Dependiendo de cuando se administre la quimioterapia 

podemos hablar de: 

 

 Quimioterapia de inducción o neo adyuvante: Se administra antes de cualquier 

tratamiento local como la radioterapia o cirugía. Los objetivos de iniciar el 

tratamiento oncológico con quimioterapia son principalmente: 

o Disminución del tamaño del tumor 

o Prevención de la diseminación de las células tumorales a otros órganos del 

cuerpo. 

 Quimioterapia concomitante: Se administra de forma simultánea a otro tratamiento, 

generalmente de radioterapia. Se pretende realizar un tratamiento sintético (de 

todo el cuerpo), y local (de la zona tumoral) al mismo tiempo. 

 Quimioterapia adyuvante: Se realiza de forma complementaria a otro tratamiento 

(generalmente local).  

 

La quimioterapia se administra en forma de ciclos, alternando periodos de tratamiento 

con periodos de descanso el cual proporciona a las células sanas del organismo el tiempo 

necesario para recuperarse del daño provocado por los medicamentos. 

Según lo requiera el paciente (en función de las características de la enfermedad y las 

del propio paciente) los tratamientos de quimioterapia pueden administrarse de diferente 

forma: 

 Vía intravenosa: es la más empleada. Los fármacos se introducen en el organismo 

a través de una inyección en vena (generalmente las del brazo). Los catéteres se 

emplean para evitar picar repetidamente una vena. Este se introduce en una vena 

de grueso calibre y permanece, sin ser retirado, durante todo el tratamiento. 

 

Según los fármacos empleados y el estado del paciente, a veces este tiene que 

ingresar durante unos días en el hospital, aunque por lo regular el tratamiento en si es 

ambulatorio. 
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 Vía oral: el paciente toma por la boca la medicación, ya sea en comprimidos o 

sobres. Solo es necesario el desplazamiento al hospital para el control periódico 

del tratamiento. 

 

 

SERVICIOS O PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS O TERAPEUTICOS EN 

LA UNIDAD DE QUIMIOTERAPIA 

 

Servicio de quimioterapia: aplicación de medicamentos por la vía parenteral, oral o 

por cualquier otra vía a los pacientes cuya patología así lo requieran. Los procedimientos 

que se realizan en este servicio de manera muy general son mostrados en la tabla 2: 

 

 

DIAGNÓSTICO PROCEDIMIENTOS EN ONCOLOGÍA 

Sesión de quimioterapia por  tumor Aplicación de quimioterapia por catéter central. 

Aplicación de quimioterapia por vena periférica 

Aplicación de quimioterapia intracavitaria. 

Aplicación de quimioterapia en reservorio 

Aplicación de quimioterapia subcutánea. 

Inmunoterapia profiláctica Inmunización 

Procedimientos no especificados para otros 
propósitos que no sean los de mejorar el 

estado de salud. 

Toma de muestras a través de catéter 

Adiestramiento a usuario de cuidados de catéter. 

Colocación del catéter y verificación, 

Retiro de catéter y verificación. 

Curación para permeabilizar catéter obstruido 

Aplicación de heparina a catéter central. 

Preparación de infusor. 

Pruebas de sensibilización y diagnostico 
cutáneo 

Aplicación de tuberculina PPD 

Otros procedimientos para otros propósitos 
que no sean los de mejorar el estado de 

salud 

Curación y toma de muestra a través catéter 

Punción de líquido de ascitis. 

Tabla 2 Procedimientos en la unidad de quimioterapia según el CENETEC 
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CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA (CBS) 

 

Las cabinas de seguridad biológica son equipos que proporcionan una barrera de 

contención para trabajar de forma segura con agentes infecciosos. Se les conoce también 

por cabinas de bioseguridad, campanas microbiológicas o campanas de flujo laminar. 

Este último término se puede confundir con otro equipo similar que ha sido desarrollado 

para efectuar otras actividades, en las cuales se requiere de algunas condiciones de 

aislamiento que pueden no tener nada que ver con microorganismos. En esta categoría 

estarían los denominados “bancos de trabajo limpio” (horizontales o verticales) siendo sus 

usuarios principales las industrias electrónicas y farmacéuticas. 

 Dependiendo el diseño y clasificación de las cabinas de seguridad biológica estas 

son adecuadas para proteger al: 

 

A. Trabajador 

B. Medio ambiente 

C. Producto 

 

Estos equipos han sido diseñados para mantener un área denominada zona de 

trabajo, libre de partículas o de probables contaminantes tales como bacterias que 

puedan alterar el producto con el cual se trabaja, afectar la salud del trabajador que 

adelanta el trabajo, o afectar el medio ambiente.  

La protección se logra mediante la combinación de elementos 

electromecánicos/electrónicos (motor, ventilador, filtro, ductos, iluminación, etc.), y por 

procesos físicos (flujo laminar, diferencias de presiones) que impulsan el área a través  de 

unos filtros especiales de gran superficie, estratégicamente situados, que tienen una 

eficiencia mínima de retención de partículas del 99.99%, cuando el tamaño de las mismas 

es en promedio de 0.3µm. Dichos filtro se conocen internacionalmente como filtros HEPA 

y resultan adecuados para retener los aerosoles que se generan cuando se realizan 

procedimientos experimentales con agentes biológicos como agitación, centrifuga o 

mezcla.  

 

 

 



INTEGRACIÓN DEL INGENIERO BIOMÉDICO AL ÁMBITO HOSPITALARIO 
 

~ 20 ~ 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CAMPANA DE BIOSEGURIDAD MARCA VECO 

BH-12 

 

Funcionamiento 

 

El aire se comporta con patrón de flujo laminar, lo que asegura un movimiento 

uniforme, aerodinámico, no turbulento, en dirección vertical dentro de la zona de trabajo, 

condiciones necesarias para evitar la contaminación cruzada. El aire ingresa en la zona 

de trabajo a través de filtros HEPA Vecoflow. Con lo que se logra Clase5. La distribución 

de aire dentro de la cámara es 0% recirculación y 100% extracción, el cual se expulsa 

hacia la atmósfera a través de filtros HEPA Vecoflow, el aire pasa por un sistema de 

ductería rígida sin ningún punto de fuga tanto en la conexión como en el ducto, impulsado 

por un motor-extractor remoto  y finalmente pasa por un banco de filtros con 4 etapas de 

filtración  antes de la descarga al exterior. 

En la cámara se crea una cortina de aire con presión negativa así como en los ductos de 

extracción lo  que impide la migración de materiales particulados dentro y fuera de la 

campana. El cierre total de la ventana es hermético para permitir su descontaminación sin 

riesgos. 

 

Ilustración 8 Esquema de funcionamiento de una campana de bioseguridad marca VECO. 
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APLICACIONES 

 

-Productos tóxicos volátiles y radionúclidos cuando se requieren como auxiliares en 

investigaciones microbiológicas y biotecnológicas. 

-Procesos microbiológicos en los que intervienen virus de diferentes tipos. 

-Manejo de materiales usados en quimioterapia.  

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA CSB 

 

 Se llevará a cabo una desinfección completa en las siguientes situaciones:  

 

o en caso de que se haya producido un vertido importante;   

o antes de cualquier reparación;  

o antes de iniciarse los chequeos periódicos;  

o siempre que se cambie el programa de trabajo;   

o cuando se substituyan los filtros HEPA  

o al cambiarla de lugar (incluso dentro del mismo laboratorio). 

 

 Se realizará con vapores de formaldehido y siempre por personal debidamente 

entrenado y con las prendas de protección personal adecuadas. 

 Por otro lado, debe tenerse en cuenta que una buena limpieza de la zona de 

trabajo es una garantía de ausencia de polvo y otros contaminantes. La limpieza 

tiene por objeto eliminar la suciedad que se halla adherida a las superficies y que 

sirve de soporte a los microorganismos. Al limpiar se elimina también la materia 

orgánica, contribuyendo de forma decisiva a la eficacia de la posterior 

descontaminación. 

 Es conveniente una vez a la semana levantar la superficie de trabajo y limpiar y 

descontaminar por debajo de ella. 

 Nunca se debe utilizar la cabina como almacén transitorio de equipo o material de 

laboratorio. Esta mala práctica conduce a una acumulación de polvo totalmente 

innecesaria. 

 Evitar introducir en la cabina materiales que emitan partículas fácilmente como 

algodón, papel, madera, cartón, lápices. 
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MANTENIMIENTO  DE LA CSB 

 

 Semanalmente se limpiará la superficie de trabajo y el resto del interior de la 

cabina. 

 Semanalmente se pondrá en marcha a fin de comprobar la medida que da el 

manómetro. 

 Mensualmente, con un paño mojado, se limpiarán todas las superficies exteriores 

con objeto de eliminar el polvo acumulado. 

 Mensualmente se revisará el estado de las válvulas interiores con que vaya 

equipada. 

  Anualmente se certificará por una entidad cualificada. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

La participación del Ingeniero Biomédico dentro del ámbito hospitalario es de suma 

importancia, ya que lleva a cabo actividades que ayudan a mejorar la calidad y la 

eficiencia con la que se atiende a un paciente.  

Dado a esto, es primordial obtener experiencias y/o habilidades que nos ayuden a 

desarrollar un papel  óptimo para mejorar y eficientar  procesos propios del departamento 

de Ingeniería Biomédica dentro de las instituciones de salud. 
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OBJETIVOS 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

o Adquirir conocimientos prácticos sobre el  desempeño del Ingeniero Biomédico en el 

ámbito hospitalario.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

o Conocer y adaptarse al ambiente hospitalario. 

o Adquirir experiencia y habilidades necesarias para un desempeño óptimo dentro del 

ámbito hospitalario. 

o Efectuar mantenimientos preventivos, correctivos, predictivos a equipos médicos. 

o Actualizar el inventario de equipo médico de diversas áreas dentro del hospital.  

o Realizar programación de mantenimientos preventivos a equipo médico. 

o Conocer y comprender la importancia de la intervención del Ingeniero Biomédico en el 

planeamiento de la construcción y/o remodelación  de una unidad hospitalaria.  
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METODOLOGÍA 

 

 

La estancia fue realizada en dos lugares diferentes, 400 hrs fueron realizadas en el 

Hospital General de México del 23 de marzo al 28 de septiembre de 2010 y las últimas 

320 hrs en el Hospital General de Ticomán del 25 de octubre de 2010 al 7 de enero del 

2011.  Primeramente se hablará de las actividades realizadas en el HGM posteriormente 

de las actividades realizadas en el HGT. 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO 

 

 

Primeramente se realizó un reconocimiento del departamento de Ing. Biomédica, 

las áreas con las que se cuenta  y el procedimiento de admisión de cualquier equipo que 

llegara a presentar algún desperfecto, así como también  las actividades a realizar por 

cada integrante del departamento. 

 

Ilustración 9 Proceso de admisión de un equipo dañado al departamento de Ingeniería Biomédica 

Llegada del 
equipo dañado al 
departamento de 
Ingeniería 
Biomédica.

Realización de 
la ficha de 
reporte.

Asignación de 
Ingeniero de 
servicio.

Realización del 
mantenimiento.

Termino del 
mantenimiento. 
Llenado final de 
la ficha de 
reporte.
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Posteriormente se realizó la asignación de las áreas en las cuales se llevarían a 

cabo las actividades a realizar dentro del departamento de Ingeniería Biomédica 

designadas por el Ingeniero de servicio a cargo de dicha área.   

 

Principalmente, en el HGM, las actividades realizadas fueron: 

 

o Mantenimiento a equipos médicos, principalmente mantenimientos correctivos a 

equipos tales como: monitores de signos vitales, pedales de microscopios 

quirúrgicos, oxímetros, baumanómetros, entre otros. 

o Realización de recorridos a las áreas críticas principales del hospital, con el fin de 

localizar oportunamente fallas en los equipos, las unidades revisadas fueron: 

 

1. Terapia intensiva central (TI) 

2. Urgencias 

3. Unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) 

4. Terapia intensiva pediátrica 

5. Terapia intensiva neurológica 

6. Terapia intensiva Gineco – obstetricia 

7. Terapia intensiva Infectología 

8. Terapia intensiva Neumología 

9. Terapia intensiva Unidad de cuidados coronarios 

10. Terapia intensiva Oncología 

11. Recuperación Quirófanos centrales 

 

Este recorrido se realizó de manera diaria durante la mañana, se pregunta a la 

enfermera encargada de cada unidad cuales habían sido los problemas detectados por 

ellas en el transcurso del día anterior. 

Se procedía a anotar los problemas detectados por  ellas en una bitácora, 

posteriormente los reportes se hacían llegar al departamento de biomédica en el cual se 

asignaba a un técnico para que realizara una visita a la unidad indicada, en caso de que 

el equipo contara con un desperfecto grande o significativo, se remitía directamente el 

equipo al departamento. 
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Las fallas principales encontradas en las diferentes terapias intensivas eran 

relacionadas principalmente con el deterioro o desgaste de los latiguillos para 

electrocardiógrafos, así como también desgaste de las mangueras, o brazaletes de los 

baumanómetros.  Una falla muy común que se presentaba en la UCIN estaba relacionada 

con las incubadoras, pero estas se encuentran bajo contrato, por lo tanto en caso de 

requerir alguna reparación o refacción se llama a la empresa responsable. Otro equipo 

que presenta  múltiples reportes son los ventiladores, estos también se encuentran bajo 

contrato por lo tanto la empresa responsable se hacía cargo de estos. 

 

Ilustración 10 Proceso realizado al momento de realizar los recorridos en las áreas críticas. 

 

Inicio del recorrido 
por las áreas críticas 

de mayor interés.

Preguntar a la 
enfermera 

encargada del área 
médica  que equipos 
presentan una falla.

Reportar el equipo 
en la bitácora en 

caso de existir una 
falla. Si no hay falla 
se reporta como SIN 

NOVEDAD.

Pasar a la siguiente 
área y repetir las dos 
acciones anteriores 
hasta terminar con 

todas las áreas 
críticas.

Al regresar al depto. 
de Biomédica 

descargar todos los 
reportes en la base 

de datos.

Posteriormente se 
hace la asignación 
del Ing. de servicio 
que atenderá cada 

reporte.

De acuerdo a la 
gravedad de la falla 

el equipo será 
remitido al depto. de 

biomédica.

Se procede a la 
realizacion del 
mantenimiento.

Terminado el 
mantenimiento el 

equipo es entregado 
al área 

correspondiente.
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Una actividad más, realizada dentro del Hospital General de México fue: 

 

o Actualización de las bases de datos del equipo médico de todos los quirófanos del 

hospital.  

 

Se realizaron visitas a cada uno de los quirófanos del HGM incluyendo las áreas de 

recuperación y preoperatorio, se revisó el número de inventario así como el número de 

serie, marca y modelo de diversos equipos médicos tales como: 

 

o Monitores de signos vitales 

o Baumanómetros 

o Maquinas de anestesia 

o Electrocauterios 

o Oxímetros 

o Equipos de RX portátil 

o Microscopios quirúrgicos 

o Desfibriladores 

o Cunas e incubadoras 

o Electrocardiógrafos 

o Ventiladores 

o Entre otros equipos médicos 

 

Las  áreas médicas del Hospital General de México  que cuentan con quirófanos 

son: 

 

o Cardiología 

o Infectología 

o Ginecología – obstetricia 

o Quirófanos centrales 

o Neumología 

o Neurología 

o Oftalmología 

o Oncología 
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o Otorrinolaringología 

o Pediatría 

o Urología 

 

El número total de quirófanos visitados fue 40, incluyendo 10 salas de 

recuperación y 5 salas de preoperatorio.  El total de equipos inventariados fue 296, 

incluyendo únicamente equipo propio del hospital, los equipos arrendados, a préstamo o a 

comodato no fueron contabilizados ya que estos se encuentran en una base de datos 

independiente. El instrumental quirúrgico tampoco fue contabilizado. 

 El objetivo  principal de esta actividad es realizar una base de datos actualizada y 

propia del departamento de Ingeniería Biomédica para llevar un control interno de cada 

equipo, en que área se encuentra y que equipo ya está dado de baja de las unidades 

médicas, ya sea por daños o antigüedad pero que aún no ha sido reportado en el 

departamento de inventarios. 

Durante la recopilación de la información se notaron que ciertos equipos contaban 

con doble número de inventario por lo cual fue necesario investigar en el departamento de 

inventarios cual era el número o código que correspondía al año actual ya que cada año 

es realizada la renovación de este, cabe señalar que la realización de la base de datos del 

departamento de Ing. Biomédica fue entre los meses de septiembre – octubre de 2010.  

 Otro problema detectado fue la falta de números, esto es que las etiquetas se 

encontraban parcialmente destruidas o borradas. Para lograr identificar los números 

restantes nos ayudamos con la base de datos proporcionada por el departamento de 

inventarios  ya que en estas se encuentra la marca, modelo y número de serie de cada 

equipo médico.  

Una vez reunida toda la información se procedió a realizar la base de datos; 

tomando en cuenta a todo el personal del departamento de Ingeniería Biomédica, la base 

de datos fue realizada en Microsoft Office Excel 2003®. Se optó por este software dado a 

que este es más fácil de usar y más manejable para todo el personal que labora dentro 

del departamento, además de que el 90% de las computadoras con las que dispone el 

departamento solo cuentan con el software Microsoft Office 2003®. 

Terminada la base de datos la información fue colocada en la red del 

departamento para que todos tuvieran acceso a ella y así poder consultarla las veces que 

sean necesarias. 
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IMÁGENES DE LA BASE DE DATOS 

 

A continuación se muestran algunas imágenes comparativas de la base de datos 

antes y después de la renovación. 

 

Base de datos del año anterior 

 

Ilustración 12  

Ilustración 11 Imagen de la base de datos anterior. 

 

 

 

 

 

 

Base de datos actualizada 

 

Ilustración 13  
Ilustración 12 Imagen de la base de datos actualizada. 

 

 
Observaciones realizadas 

durante el inventario. 

Se realizo actualización 

del inventario,  

incluyendo equipo 

antes no contado. 

Base de datos no 

actualizada. 

No existen 

observaciones. 
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BASES PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN 

 

PARTICIPACIÓN DEL INGENIERO BIOMÉDICO EN EL HOSPITAL GENERAL 

DE MEXICO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 

 

Un proceso de licitación, como ya se mencionó en los antecedentes teóricos, 

consta de las siguientes etapas: 

 

Ilustración 13 Proceso de licitación 

 

Las actividades realizadas en el Hospital General de México, sirvieron como base 

para el proceso de licitación que se efectuó en dicho hospital y se pueden observar en la 

ilustración 14.   

 

 

CONVOCATORIA

PUBLICACION

JUNTA DE 
ACLARACIONES

PROPOSICIONES

EVALUACION DE 
PROPOSICIONES

ADJUDICACION



INTEGRACIÓN DEL INGENIERO BIOMÉDICO AL ÁMBITO HOSPITALARIO 
 

~ 32 ~ 
 

 

 

Ilustración 14 Diagrama del proceso de participación del Ing. Biomédico en las licitaciones. 

 

Primeramente se determinó que equipos hacían falta tomando en cuenta las 

necesidades de las diferentes áreas hospitalarias y sus deficiencias con respecto a 

equipamiento, una vez establecidas las necesidades se determinó cuales tenían prioridad 

y que equipos entrarían al proceso de licitación. 

Posteriormente se investigó las características mínimas con las que debía contar  

el equipo con base a las funciones que debía desempeñar, por ejemplo un ventilador 

neonatal, debe contar con aditamentos especiales para su uso en pacientes neonatos, la 

ficha técnica de un ventilador neonatal se muestra a continuación. 

 

Detectar las necesidades de 
equipos médicos en las 

áreas hospitalarias.

Establecer las condiciones 
mínimas que debe reunir el 
equipo para su adecuado 
funcionamiento en dichas 

áreas.

Elaboración de fichas 
técnicas de los equipos que 
entraran en el proceso de 

licitación.

Investigación acerca de las 
diversas empresas que se 
encargan de comercializar 

dichos equipos.

Contactar a las empresas 
para el envío de sus 

cotizaciones.

Evaluar las propuestas 
enviadas y comparar con 

respecto a los solicitado en 
la publicación de la 

licitación.
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FICHAS TÉCNICAS REALIZADAS PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN 

 

 

Primeramente se determino que equipos hacían falta tomando en cuenta las 

necesidades de las diferentes áreas hospitalarias y sus deficiencias con respecto a 

equipamiento, una vez establecidas las necesidades se determino cuales tenían prioridad 

y que equipos entrarían al proceso de licitación. 

Posteriormente se investigo las características mínimas con las que debía contar  

el equipo con base a las funciones que debía desempeñar, por ejemplo un ventilador 

neonatal, debe contar con aditamentos especiales para su uso en pacientes neonatos, la 

ficha técnica de un ventilador neonatal se muestra a continuación. 

 

VENTILADOR NEONATAL 

NO. DE PARTIDA:  

CANTIDAD: 5 (Cinco) 

NOMBRE 
GENÉRICO: 

VENTILADOR NEONATAL 

ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. 

SERVICIOS(S): U.C.I.N. 

DEFINICIÓN: 
Equipo electromecánico rodable controlado por microprocesador, para proporcionar apoyo 
respiratorio a pacientes neonatales que tienen comprometida la función respiratoria 
durante el cuidado crítico. 

1. DESCRIPCIÓN: 
1.1.- 
Controles: 

1.1.1.- Volumen corriente.  

1.1.1.1.- Límite inferior de 2 ml o 
menor. 

1.1.1.2.- Límite superior de 2500 ml 

1.1.2.-.Flujo inspiratorio.  

1.1.2.1.- Límite inferior de 0.4 l/min o 
menor. 

1.1.2.2.- Límite superior de 150 l/min 

1.1.3.- Presión inspiratoria.  

1.1.3.1.- Límite inferior de 1 cm H2O o 
menor. 

1.1.3.2.- Límite superior de 80 cm H2O 

1.1.4.- Frecuencia respiratoria.  

1.1.4.1.- Límite inferior de 1 rpm o 
menor. 

1.1.4.2.- Límite superior de 150 rpm 

1.1.5.- Tiempo inspiratorio.  

1.1.5.1.- Límite inferior de 0.1 seg o 
menor. 

1.1.5.2.- Límite superior de 5 seg 

1.1.6.- FiO2 interno 
1.1.6.1.- Con garantía al 21 % 

1.1.6.2.- Límite superior de 100 % 

1.1.7.- Con respiración manual. 

1.1.8.- Con pausa inspiratoria manual y programada. 

1.1.9.- Con pausa espiratoria. 

1.1.10.- PEEP/CPAP  

1.1.8.1.- Límite inferior de 1 cm H2O o 
menor. 

1.1.8.2.- Límite superior de 50 cm H2O 

1.1.11.- Presión soporte (PSV) 
o presión asistida o ASB. 

1.1.9.1.- Límite inferior de 1 cm H2O o 
menor. 

1.1.9.2.- Límite superior de 80 cm H2O 
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1.1.12.- Flujo base. 

1.1.13.- Salida para nebulizador sincrónico con la fase de inspiración 
mecánica. 

1.1.14.- Sensibilidad o activación por flujo de 0.1 a 20 l/min 

1.1.15.- Sensibilidad o activación por presión de 0.1 a 20 cm H2O 

1.1.16.- Ajuste de la rampa de presión o aumento de inspiración. 

1.1.17.- 100% de O2 durante 2 minutos o mayor. 

1.2.- Modos de 
ventilación: 

1.2.1.- Ventilación asisto controlada y ventilación mandatoria 
intermitente sincronizada (SIMV) controlada por volumen. 

1.2.2.- Ventilación asisto controlada y ventilación mandatoria 
intermitente sincronizada (SIMV) controlada por presión. 

1.2.3.- Presión soporte (PSV) o presión asistida. 

1.2.4.- CPAP  

1.2.5.- Respaldo en caso de apnea de acuerdo al modo ventilatorio, por 
volumen o por presión. 

1.2.6.- Ventilación no invasiva nCPAP para neonatos con compensación 
para fugas. 

1.2.7.- El ventilador debe proporcionara ventilación neonatal TCPL 

1.3.-
Parámetros 
monitorizad
os: 

1.3.1-. Presión inspiratoria máxima. 

1.3.2.- Presión media en vías aéreas. 

1.3.3.- Presión de meseta.  

1.3.4.- PEEP 

1.3.5.- Frecuencia respiratoria. 

1.3.6.- Volumen minuto. 

1.3.7.- Relación I:E 

1.3.8.- Volumen corriente exhalado. 

1.3.9.- FiO2 

1.3.10.- Indicador de batería de respaldo en uso. 

1.3.11.- Indicador de horas de uso en pantalla. 

1.3.12.- Cálculo de distensibilidad dinámica respecto al peso del 
paciente, de la distensibilidad estática, de la distensibilidad estática 
respecto al peso del paciente y del índice C20/C 

1.3.13.- Cálculo de resistencia del sistema respiratorio, de la resistencia 
de la vía aérea de espiración máxima y la resistencia impuesta. 

1.3.14.- Despliegue de las tres curvas 
de ventilación de forma simultánea: 

1.3.14.1.- Volumen – tiempo 

1.3.14.2.- Flujo – tiempo 

1.3.14.3.- Presión – tiempo 

1.3.15.- Despliegue de al menos dos lazos. 

1.3.16.- Capacidad de almacenar eventos relacionados con los 
parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias por 24 horas 
minuto a minuto. 

1.3.17.- Medición del trabajo respiratorio del ventilador. 

1.3.18.- Medición del Auto PEEP 

1.4.- Alarmas:  

1.4.1.- Audibles y visuales priorizadas en al menos tres niveles. 

1.4.2.- Presión inspiratoria baja y alta. 

1.4.3.- PEEP bajo y alto. 

1.4.4.- Apnea con respaldo en ventilación por control de volumen o 
ventilación por control de presión. 

1.4.5- Volumen minuto bajo y alto. 

1.4.6- Volumen corriente alto y bajo. 

1.4.7- Frecuencia respiratoria alta y baja 

1.4.8.- FiO2   alto y bajo. 

1.4.9.-Baja presión de suministro de gases. 

1.4.10.-Falla de suministro eléctrico. 

1.4.11.- Batería baja. 

1.4.12.- Falla del ventilador o inoperante. 

1.4.13.- Desconexión del paciente con el circuito. 

1.4.14.- Silencio de alarma. 

1.5.- Baterías 
internas: 

1.5.1.- Recargables e internas con 30 minutos de respaldo mínimo con 
la turbina en funcionamiento. 
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1.6.- Mezclador de aire-oxígeno interno. 

1.7.- Controles en idioma español. 

1.8.- Analizador FiO2  interno. 

1.9.- Sensor de flujo reutilizable. 

1.10.- Compensación de fugas. 

1.11.- Pantalla táctil a color de LCD de al menos 12” 

1.12.- Perilla selectora para ajuste de valores de todos los parámetros de control. 

1.13.- Software totalmente en idioma español con disco de respaldo y licencias incluidas. 

2. ACCESORIOS: 

2.1.- Brazo soporte para circuito de paciente. 

2.2.- Reguladores de presión internos.  

2.3.- Base rodable con sistema de frenado en al menos dos de las ruedas.  

2.4.- Humidificador térmico dual, servocontrolado con control de temperatura; con control 
de temperatura de 28° a 38° 

2.5.- Pulmón de prueba neonatal. 

2.6.- Tres cámaras de humidificación reutilizables tamaño neonatal. 

2.7.- Tres circuitos reutilizables neonatales. 

2.8.- Manguera de alta presión codificada para oxígeno de al menos 4.5 m y con conector 
tipo Plarre. 

2.9.- Manguera de alta presión codificada para aire de al menos 4.5 m y con conector tipo 
Plarre. 

2.10.- Sistema de suministro de aire interno a través de turbina. 

3. INSUMOS: 

3.1.- Dos filtros anti-bacterias reutilizables. 

3.2.- Cincuenta papeles filtro desechables para cámara de humidificación tamaño 
neonatal. 

3.3.- Sensor de temperatura tamaño neonatal. 

4. REFACCIONES: 4.1.- Dos celdas de oxígeno. 

5. INSTALACIÓN: 
5.1.- Enchufe de pared grado Hospital y que funcione con corriente eléctrica en el rango 
de 127 V / 60 Hz ± 10% 

5.2.- Neumática para aire y oxígeno entre 30 a 80 PSIG. 

6. CAPACITACIÓN: 

Proporcionar capacitación al personal usuario en todos los turnos y en todas las áreas 
asignadas en el manejo y el cuidado del equipo; así como capacitación técnica al personal 
de Ingeniería Biomédica del Hospital con el fin de que pueda proporcionar primeros 
auxilios al equipo en caso de falla mientras el personal técnico de la empresa hace 
presencia en sitio, por lo cual deberá proporcionar los códigos de acceso al menú de 
servicio de los equipos.  

7. 
MANTENIMIENTO: 

Deberá proporcionar mantenimiento preventivo al equipo al menos una vez al año durante 
el tiempo que dure la garantía, por lo cual tendrá que incluir en su propuesta el costo de 
los insumos, accesorios y refacciones que sean necesarios para llevarlos a cabo. 

8. GARANTÍA: Garantía por dos años contados a partir de la puesta en marcha del equipo. 

9. MANUALES: 
Manual de usuario original en idioma español y manual de servicio original con diagramas 
esquemáticos, eléctricos, electrónicos y de cableado.  

10. NORMATIVIDAD: 

10.1.- ISO 9001:2000 con alcance de equipos biomédicos.  

10.2.- ISO 13485:2003  

10.3.- FDA o CE o JIS si el equipo es de origen extranjero. 

10.4.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS si el 
equipo es de origen nacional. 

Tabla 3 Ficha técnica ventilador de traslado 

 

Después de que ya se contaba con la ficha técnica y con las características 

necesarias del equipo establecidas en la misma, se procedía a contactar a las empresas 

encargadas de comercializar los equipos para solicitarles una cotización de estos, 

además que incluyeran las características con las que contaba el mismo, para 

posteriormente realizar una comparación entre las diferentes empresas. Siguiendo con el  
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ejemplo del ventilador neonatal, el cuadro comparativo entre las diferentes empresas se 

muestra a continuación en la tabla 4: 

 

VENTILADOR NEONATAL 

CUADRO COMPARATIVO 

 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

EMPRESAS 

 
EMPRESA 
1 

 
EMPRESA 
2 

 
EMPRESA 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.1.1  
Volumen 
            
Corriente. 

1.1.1.1 Límite inferior 
de 2 ml o menor. 

 
 

 
 

 
5 ml  

1.1.1.2    Límite 
superior de 2500 ml. 

  
 

 
350 ml 

 
1.1.2   Flujo  
            
inspiratorio. 

1.1.2.1    Límite 
inferior de  
                0.4 l/min o 
menor. 

  
* 

 
* 

1.1.2.2   Límite 
superior de  
              150 l/min. 

 
 

 
 

 
0.55 l/min 

 
1.1.3  Presión  
            
inspiratoria. 

1.1.3.1   Límite 
inferior de 1  
              cm H2O o 
menor. 

 
* 

 
 

 
* 

1.1.3.2   Límite 
superior de  
              80 cm  H2O. 

 
* 

 
 

 
* 

 
1.1.4  
Frecuencia  
       
Respiratoria. 

1.1.4.1   Límite 
inferior de 1  
               rpm o 
menor. 

 
* 

 
 

 
* 

1.1.4.2   Límite 
superior de  
              150 rpm. 

 
80 rpm 

 
 

 
* 

 
1.1.5  Tiempo  
            
Inspiratorio. 

1.1.5.1   Límite 
inferior de  
              0.1 seg o 
menor. 

 
* 

 
* 

 
* 

1.1.5.2   Límite 
superior de 5 seg. 

 
0.9 seg 

 
* 

 
* 

 
 
1.1.6  FiO2 
interno. 

1.1.6.1   Con garantía 
al  
               21%. 

 
* 

 
* 

 
* 

1.1.6.2   Límite 
superior de  
              100 %. 

 
* 

 
* 

 
* 

1.1.7  Con respiración manual.  * * 

1.1.8  Con pausa inspiratoria manual y 
programada. 

   

1.1.9  Con pausa espiratoria.  *  

 
 

1.1.8.1   Límite 
inferior de 1 cm 
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1.1.10  
PEEP/CPAP. 

H2O o menor. 

    

    

 * * * 

 

1.1.8.2   Límite 
superior de 50 
cm H2O. 

 
35 cm H2O 

 
* 

 
* 

 
1.1.11  Presión  
              soporte    
               

1.1.9.1   Límite 
inferior de 1cm 
H2O  o menor. 

 
* 

 
* 

 
* 

1.1.9.2   Límite 
superior de 80 
cm H2O. 

 
* 

 
* 

 
* 

1.1.12   Flujo base. *  * 

1.1.13   Salida para nebulizador 
síncrono con         la fase de 
inspiración mecánica. 

   
* 

1.1.14   Sensibilidad o activación por 
flujo de 0,1 a 20 l/min. 

   
 

1.1.15  Sensibilidad o activación por 
presión de 0.1 a 20 cm H2O. 

  * 

1.1.16   Ajuste de la rampa de presión 
o aumento de inspiración. 

   

1.1.17  100% de O2 durante dos 
minutos o mayor. 

 
 

* 1 minuto 

 
 
 
 
 
 
1.2   Modos 
de  
         
Ventilación. 

1.2.1   Ventilación asisto controlada y 
ventilación mandatoria intermitente 
sincronizada (SIMV) controlada por 
volumen. 

 
 

 
 
* 

 
 
* 

1.2.2   Ventilación asisto controlada y 
ventilación mandatoria intermitente 
sincronizada (SIMV) controlada por 
presión. 

 
 

 
 
 

 
 
* 

1.2.3   Presión soporte (PSV) o 
presión asistida. 

* * * 

1.2.4   CPAP.  * * * 

1.2.5   Respaldo en caso de apnea de 
acuerdo  
           al modo ventilatorio, por 
volumen o por presión. 

 
 

 
* 

 
* 

1.2.6   Ventilación no invasiva nCPAP 
para neonatos con compensación para 
fugas. 

 * * 

1.2.7  El ventilador debe proporcionar 
ventilación neonatal TCPL. 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1   Presión inspiratoria máxima. * * * 

1.3.2   Presión media en vías aéreas. * * * 

1.3.3   Presión de meseta.  * * 

1.3.4   PEEP. * * * 

1.3.5   Frecuencia respiratoria.  * * 

1.3.6   Volumen minuto.  * * 

1.3.7   Relación I:E. * * * 

1.3.8   Volumen corriente exhalado.   * 

1.3.9    FiO2.  * * 

1.3.10   Indicador de batería de 
respaldo en uso. 

  * 
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1.3   
Parámetros  
Monitorizados. 
 
 
 
 
 

1.3.11   Indicador de horas de uso en 
pantalla. 

  * 

1.3.12   Cálculo de distensibilidad 
dinámica respecto al peso del 
paciente, de la distensibilidad estática, 
de la distensibilidad estática respecto 
al peso del paciente y del índice  
C20/C. 

   
 
 
* 

1.3.13   Cálculo de resistencia del 
sistema respiratorio, de la resistencia 
de la vía aérea de espiración máxima 
y la resistencia         impuesta. 

   
 
* 

 
1.3.14   Despliegue 
de las  
               tres 
curvas de  
               ventilación 
de  
               forma 
simultánea. 

1.3.14.1  
Volumen- 
                  
Tiempo. 

 
 

 
* 

 
* 

1.3.14.2  Flujo-    
                  
tiempo. 

  
* 

 
* 

1.3.14.3   
Presión- 
                  
Tiempo. 

  
* 

 
* 

1.3.15   Despliegue de al menos dos 
lazos. 

 * * 

1.3.16   Capacidad de almacenar 
eventos  
              relacionados con los 
parámetros ventilatorios  
              seleccionados y tendencias 
por 24 horas  
              minuto a minuto. 

  
 
* 

 
 
* 

1.3.17  Medición del trabajo 
respiratorio del  
              ventilador. 

   

1.3.18  Medición del auto PEEP.   * 

 
 
 
 
 
 
1.4   Alarmas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.1   Audibles y visuales priorizadas 
en al menos  
           tres niveles. 

 
* 

 
* 

 
* 

1.4.2   Presión inspiratoria alta y baja. *  * 

1.4.3   PEEP alto y bajo. * * * 

1.4.4   Apnea con respaldo en 
ventilación por control 
           de volumen o ventilación por 
control de  
           presión. 

Intervalos 
de apnea 

Tiempo 
de apnea 
 

 
Apnea  

1.4.5   Volumen minuto bajo y alto. *  * * 

1.4.6   Volumen corriente alto y bajo.   * 

1.4.7   Frecuencia respiratoria alta y 
baja. 

* * * 

1.4.8   FiO2 alto y bajo. *  * 

1.4.9   Baja presión de suministro de 
gases. 

 * * 

1.4.10   Falla de suministro eléctrico.   *  * 

1.4.11   Autodiagnóstico.    

1.4.12  Falla del ventilador o 
inoperante. 

*  * 

1.4.13  Desconexión del paciente con 
el círculo. 

 * * 

1.4.14  Silencio de alarma.  *   

1.5  Baterías      1.5.1   Recargables e internas con 30    
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Tabla 4 Ficha comparativa. Ventilador de traslado 

 

Como ya se mencionó, las actividades realizadas fueron la base para que se 

efectuara la licitación, que son las que desempeña el Ingeniero Biomédico dentro del 

HGM, el proceso como tal es llevado a cabo por el departamento de adquisiciones del 

hospital, aunque durante este algunas empresas fueron a realizar demostraciones de sus 

equipos y estas demostraciones si iban dirigidas hacia el Departamento de Biomédica ya 

        internas. minutos de  
             respaldo mínimo con la turbina 
en  
             funcionamiento. 

 

1.6   Mezclado de aire-oxigeno interno.   * 

1.7   Controles en idioma español. *   

1.8   Analizador FiO2 interno.   * 

1.9   Sensor de flujo reutilizable.   * 

1.10 Compensación de fugas.   * 

1.11  Pantalla táctil a color de LCD de al menos 12”. * * * 

1.12 Perilla selectora para ajuste de valores de todos 
los parámetros de  
         control. 

  * 

1.13  Software totalmente en idioma español con disco 
de respaldo y  
          licencias  incluidas. 

   

 
 
 
A 
C 
C 
E 
S 
O 
R 
 I 
O 
S 
 

2.1   Brazo soporte para circuito de paciente.   * * * 

2.2   Reguladores de presión internos.  *  

2.3   Base rodable con sistema de frenado en al menos 
dos de las ruedas. 

* * * 

2.4   Humidificador térmico dual, servocontrolado con 
control de  
        temperatura; con control de temperatura de 28° a 
38°. 

  
* 

 

2.5   Pulmón de prueba neonatal. * * * 

2.6   Tres cámaras de humificación reutilizables tamaño 
neonatal. 

   

2.7   Tres circuitos reutilizables neonatales.  Dos 
circuitos 
reusables 

2 circuitos 
reusables 

2.8   Manguera de alta presión codificada para oxigeno 
de al menos 4.5 m  
        y con  conector tipo Plarre. 

  
* 

 
* 

2.9   Manguera de alta presión codificada para aire de al 
menos 4.5 m y  
        con  conector tipo Plarre. 

  
* 

 
* 

2.10   Sistema de suministro de aire interno a través de 
la turbina. 

   

 I 
N 
S 
U 
M 
O 
S 

3.1   Dos filtros anti-bacterias reutilizables. *  1 filtro 
desechable 

3.2   Cincuenta papeles filtro desechables para cámara 
de humidificación  
        Tamaño neonatal. 

   

 
3.3   Sensor de temperatura tamaño neonatal. 
 

   
* 
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que aunque la decisión final este en manos de la parte administrativa del hospital, el 

Ingeniero Biomédico forma una parte importante en la adjudicación a la mejor opción.  

Las demás fichas técnicas así como sus comparativas entre las empresas que 

fueron realizadas en el HGM se muestran en el anexo A.  

 

 

 

 

ADAPTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ÁREAS MÉDICAS EN LA UNIDAD 111 DE 

ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO 

 

 

Como parte del trabajo del departamento de Ingeniería Biomédica se realizó la 

adaptación de algunas áreas en la nueva Unidad de Oncología (111) del Hospital General 

de México. Esta adaptación consistía en: 

 

 Tomando en cuenta los planos de construcción de cada área de la unidad, se 

procedía a revisar las medidas del área a adecuar. 

 Posteriormente se revisaba en la guía mecánica de los equipos a colocar en esa 

área cual eran sus medidas y que espacio o requerimientos se necesitaban para 

su correcta instalación. 

 En caso de requerir alguna modificación en el área a revisar se procedía a sugerir 

las modificaciones. 

 Finalmente todas las modificaciones eran enviadas al subdirector de Conservación 

y mantenimiento del Hospital General de México. 

 

Las áreas con las que se trabajó fueron: 

 

 Clínica maxilofacial y laboratorio maxilofacial (planta baja) 

 Unidad de quimioterapia (primer piso) 
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EQUIPO CLINICA MAXILOFACIAL 

 

 

Según la NOM 178 – SSA – 1998 el equipo mínimo que se debe de tener por cada 

consultorio maxilofacial es el siguiente. 

 

Tabla 5 Tabla de equipo mínimo por cada consultorio maxilofacial. 

 

MOBILIARIO/ EQUIPO LABORATORIO MAXILOFACIAL 

 

 Estufa con cuatro quemadores 

 Mesas de trabajo 

 Estantes 

 Refrigerador 

 Sillas giratorias 

 Vertedero /tarja profunda 

 Vitrinas 

 

 

AREA UNIDADES DENTALES 

 

El equipo más representativo de los consultorios maxilofaciales son las unidades 

dentales, estas requieren de ciertas características para su correcta instalación y 

funcionamiento las cuales se mencionan a continuación. 

 

Las medidas de una unidad dental promedio son: 

 Largo 77.5” (196.85 cm) 

 Ancho 24.8” (62.99cm) 

 Alto 56.7” (144.01 cm) 
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Esta área debe de contar con: 

 Desagüe 

 Toma de agua de la calle 

 Compresora industrial (70 – 90 PSI): debe contar con conexión de aire, 

manómetros, conexión eléctrica. 

 Toma de corriente eléctrica 

 

 

Ilustración 15 Unidades dentales con las que cuenta el Hospital General de México. 

 

Para la colocación de las tomas de desagüe y agua de la  escupidera, estas se deben 

colocar a lado izquierdo de la unidad dental a una distancia de 30 cm. 

Para la toma del desagüe se utilizara tubo PVC de 2” diámetro, a 5 cm de esta irá la 

toma de agua donde se utilizará un tubo de cobre de ½” diámetro, colocando una llave de 

paso. La toma de aire será a 5 cm de la toma del desagüe, se utilizará un tubo de ½” de 

diámetro.  

Una vez revisados  los planos del lugar de instalación de las unidades dentales dentro 

de la clínica maxilofacial se procedió a presentar  una propuesta para la mejor distribución 

de espacios. Esta observación consiste en mover las unidades dentales dado a que de 

acuerdo con las medidas de una unidad dental promedio la colocación inicial de estas 

dentro del espacio designado a cada consultorio no es el adecuado ya que no deja el 

suficiente espacio para que el odontólogo pueda moverse libremente. 
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Realizados los ajustes  necesarios se hizo llegar al jefe de conservación y 

mantenimiento los cambios hechos a los planos así como también las indicaciones 

necesarias para la correcta instalación de las unidades dentales. 

 

 

La ilustración 16 muestra el plano antes de la modificación: 

 

 

 

 

Ilustración 16 Plano de la Clínica maxilofacial antes de las correcciones. 
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En seguida en la ilustración 17 se muestra el plano modificado: 

 

 

Ilustración 17 Plano de la Clínica maxilofacial corregido. 

 

 

Las modificaciones fueron realizadas a las áreas donde se encuentras ubicadas 

las unidades dentales y al área de laboratorio maxilofacial aumentando la superficie de 

éste. 
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AREAS DENTRO DE QUIMIOTERAPIA 

 

 

A continuación se detallarán únicamente el área de quimioterapia de la unidad de 

Oncología que involucre el uso de equipo médico, lo cual no excluye de modo alguno la 

necesidad de contar con el resto de áreas de apoyo como lo son las áreas 

administrativas, servicios generales, etc.  

 

Quimioterapia ambulatoria 

 

 

Ilustración 18 Equipamiento mínimo para la quimioterapia ambulatoria. 
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Quimioterapia pediátrica 

 

 

 

 

Ilustración 19 Equipamiento mínimo para el área de quimioterapia pediátrica según el CENETEC. 
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EQUIPAMIENTO  QUIMIOTERAPIA 

 

Quimioterapia ambulatoria adulto/pediátrico 

 

 

Tabla 6 Equipamiento mínimo para un área de quimioterapia adulto/pediátrico 

 

 

 

 

Ilustración 20 Imagen representativa de la unidad de quimioterapia. 
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PROCESO DE INSTALACIÓN DE LA CAMPANA DE SEGURIDAD 

 

 

Como parte del equipo destinado al área de quimioterapia de la unidad de 

oncología se encuentra la campana o gabinete de seguridad biológica, como se mencionó 

anteriormente, se empleará para el manejo y/o preparación de los medicamentos 

utilizados en el área de quimioterapia dado al riesgo que estos puedan representar para el 

personal que labora en esa área.   

Esta se instalará en el primer piso de la unidad de Oncología, en el área de 

tratamiento de quimioterapia en un espacio denominado “Preparación de mezclas”.  

 Será en este espacio donde se lleve a cabo la preparación de los medicamentos 

(antineoplásicos) para los pacientes que estén sometidos a un tratamiento de 

quimioterapia.  

 Lo que se busca con la instalación de esta CSB es mantener al personal médico y 

al medio ambiente de una exposición peligrosa, brindando protección durante el proceso 

de preparación de mezclas (En el anexo B se encuentra el Manejo de residuos citotóxicos 

en Hospitales). 

 La campana a instalar es una Campana de seguridad marca  Veco cuyas medidas 

se especifican en la tabla 7. 

 

Medidas 

 

Altura con 

base 

Altura de la 

campana 

Ancho Profundidad 

2.40 m 1.38 m 1.33 m 0.74 m 

 

Tabla 7 Medidas de la campana. 

Alimentación de 127V, 60 Hz y tierra física; carga mínima de 30 amperios 

 

La altura libre entre la parte superior de la campana y el techo, debe ser no menor 

a 25 cm, de manera que se permita la libre salida del aire de escape. 
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Ilustración 21 Campana de bioseguridad marca Veco. 

 

 

Teniendo todos estos datos se procedió a revisar los planos donde se colocaría la 

campana de seguridad para asegurarse que el espacio asignado a esta fuera el suficiente 

para su correcto funcionamiento, así como también se hizo la observación 

correspondiente al departamento de mantenimiento acerca de los requerimientos en 

cuanto alimentación eléctrica se refiere. 

Una vez revisados los planos del área y cotejando con las medidas de la campana 

de seguridad se notó que el espacio que fue designado para esta cumplía con los 

requisitos para la correcta adaptación. Por lo tanto se procedió a mandar al jefe de 

conservación y mantenimiento  los requerimientos eléctricos que la campana necesita 

para su funcionamiento, señalando la importancia de estos para la prolongación de vida 

útil del equipo. 
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Ilustración 22 Proceso de instalación de la campana de seguridad. 

 

Es así como se da por terminada la estancia industrial realizada en el Hospital 

General de México obteniendo de esta institución, especialmente del departamento de 

Ingeniería Biomédica, el primer acercamiento al mundo de la biomédica recabando 

experiencia y conocimientos que en un futuro no muy lejano nos serán de gran utilidad 

para desarrollar un papel óptimo dentro de las instituciones de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de los
requerimientos
de instalación
de la campana
de seguridad.

Revisión de los
planos del lugar de
instalación de la
campana para
asegurarse que el
espacio designado
es el correcto.

En caso de existir
algún problema,
realizar los
cambios
correspondientes
para su óptimo
funcionamiento.

Hacer llegar al
subdirector de
Conservación y
mantenimiento
las indicaciones
necesarias para
la correcta
instalación de la
campana y en
caso de existir
modificaciones
en el plano
tambien
enviarlas.
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÀN 

 

 

Primeramente se realizó un reconocimiento del departamento de Ing. Biomédica y 

el procedimiento de admisión de cualquier equipo que presentara desperfectos así como 

también  las actividades a realizar por cada integrante del departamento. 

 Se hizo un recorrido general de todas las instalaciones del hospital así como 

también se conoció a la enfermera o doctor a cargo de cada área. 

 

Ilustración 23 Proceso de admisión de un equipo dañado al departamento de Biomédica 

 

Dentro de las actividades realizadas en el Hospital General de Ticomán se 

encuentra el mantenimiento correctivo y preventivo a diferentes equipos médicos tales 

como baumanómetros, aspiradores de succión, lámparas de hendidura, lámparas de 

quirófano entre otros.  

Realización 
del reporte 
por parte 
de la 
enfermera
/doctor a 
cargo de l 
área 
médica.

Visita del 
Ingeniero al 
área donde se 
encuentra el 
equipo 
reportado.

Revisión del 
equipo, en caso 
de ser una falla 
de gran 
importancia el 
equipo era 
remitido al 
departamento 
de Biomédica.

Realizacion del 
mantenimiento 
del equipo.

Entrega del 
equipo al área 
perteneciente.
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Así como también la renovación de inventarios de equipo médico de las áreas de 

terapia intensiva, quirófanos y banco de sangre, con el fin de mantener actualizada la 

base de datos.  

 

Ilustración 24 Proceso de realización de inventarios. 

 

 

Una actividad más realizada fue la programación de mantenimientos preventivos a equipo 

de la unidad de Banco de Sangre. Primeramente se realizó la actualización del inventario para 

localizar aquellos equipos que ya habían sido dados de baja y aquellos equipos que eran de nueva 

adquisición.  Revisados los inventarios se encontró que existían dos equipos dados de baja y un 

equipo de nueva adquisición.  

Una vez renovado el inventario se procedió a revisar el calendario de mantenimientos del 

año anterior para identificar que equipos habían tenido el mantenimiento, que equipos no y 

cuales faltaban de realizar el mantenimiento preventivo. Se observó que todos los 

Renovacion del inventario tomando en 
cuenta las observaciones realizadas 

anteriormente.

Término de la 
reunion de 

informacion.

En caso de existir 
algún problema o 
inconsistencia con 
el inventario hacer 

las respectivas 
observaciones.

Visita a la unidad 
correspondiente, inicio 

de la toma de datos, 
como marca, modelo, 

no. de serie.
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mantenimientos habían sido realizados, algunos de ellos por empresas externas y otros realizados 

por el departamento de Ingeniería Biomédica.  

La programación de los mantenimientos se realizo tomando en cuenta las indicaciones del 

fabricante del equipo, los cuales mencionaban que el mantenimiento de algunos equipos tales 

como el agitador de plaquetas se realizaba cada año. Y el mantenimiento para las balanzas y la 

báscula estadímetro se realiza cada año. 

Una vez terminada  la programación de los mantenimientos preventivos una copia del 

calendario era entregado al jefe del área de Banco de sangre para su conocimiento y el original se 

quedaba en el departamento de Ingeniería Biomédica para su posterior consulta. 

 

 

 

Ilustración 25 Inventario de equipo del área de Banco de sangre 
 
 

 
Ilustración 26 Calendario de mantenimientos preventivos. Marcando con azul los mantenimientos realizados y con 

amarillo los que están por realizar. 
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REESTRUCTURACIÓN DEL ÁREA QUIRÚRGICA EN EL HOSPITAL GENERAL DE 

TICOMÁN 

 

Dentro de las actividades del Ingeniero Biomédico realizadas en un hospital esta el 

identificar las deficiencias y/o desperfectos tanto físicos (en la infraestructura), como en 

los equipos médicos. En base a esto se realizó una actividad que consistió en identificar 

los desperfectos dentro de los quirófanos del Hospital General de Ticomán. 

En dicha área encontramos fallas en la infraestructura y falta de equipo en las 

salas de quirófano.   

A continuación se muestra en base a la NOM – 197 - SSA1 – 2000  un cuadro 

comparativo del equipo que debe de tener una sala de quirófano y que quirófanos del 

hospital cumplen con dicha normativa. 

 

QUIRÓFANO 

 

CONCEPTO 

QUIRÓFANO 1 

(Cirugía general) 

QUIRÓFANO 2 

(Cirugías 

oftalmología) 

QUIRÓFANO 3 

(Gineco - 

obstétrico) 

Aspirador de succión regulable. * * * 

Equipo básico para anestesia. * * * 

Estetoscopio. * * * 

Esfigmomanómetro. * * * 

Lámpara de emergencia portátil. * * * 

Lámpara sin sombras para cirugía. * * * 

Monitor de signos vitales: ECG, 

presión arterial no invasivo, 

temperatura, oxímetro. 

 

* 

 

* 

 

* 

Negatoscopio.    

Reloj para quirófano con 

segundero. 

* * * 

Portavenoclisis rodable. * * * 

Unidad electroquirúrgica.   * 

%  de equipo 90% 90% 100% 

 

Tabla 8 Comparativa del equipo médico según la NOM -197 – SSA1 – 2000   
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TOCOCIRUGÍA 

 

 

EQUIPO  

Expulsión 1 Expulsión 2 

Aparato para cortes, coagulación y 

fulguración. 

  

Aspirador de succión regulable.  * 

Equipo básico para anestesia. * * 

Equipo móvil de Rayos X.   

Estetoscopio. * * 

Esfigmomanómetro. * * 

Lámpara para emergencias 

portátil. 

  

Lámpara doble para cirugía. * * 

Monitor de signos vitales: ECG, 

presión arterial no invasivo, 

temperatura, oxímetro. 

 

* 

 

* 

Negatoscopio.   

Reloj con segundero para sala de 

operaciones. 

* * 

Portavenoclísis rodable. * * 

% Equipo 58% 66% 

 

Tabla 9 Comparativa de equipo médico correspondiente al área de toco cirugía de acuerdo a la NOM – 197 – SSA1 -

2000.  

 

Dentro del hospital se contaba con dos equipos de rayos x móviles los cuales 

circulaban por todo el hospital, esto es que no se encontraban específicamente en el área 

de quirófano dado a que en el área no se contaba con el espacio suficiente, pero en caso 

de que un paciente necesitara una radiografía el equipo móvil de RX cumplía con la 

demanda. 
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RECUPERACIÓN 

 

 

EQUIPO  

Recuperación  

Toco cirugía  

Esfigmomanómetro o su 

equivalente tecnológico. 

* 

Estetoscopio. * 

Monitor de signos vitales: ECG, 

presión arterial no invasivo, 

temperatura, oxímetro. 

 

Portavenoclisis rodable. * 

% Equipo 75% 

 

Tabla 10 Comparativa de equipo médico correspondiente al área de recuperación de acuerdo a la NOM - 197 - SSA1 – 
2000. 

 

De acuerdo a la NOM – 197 - SSA1 – 2000  Norma Oficial Mexicana que establece 

los requisitos mínimos de la Infraestructura y Equipamiento de hospitales y consultorios 

de atención médica especializada, un área quirúrgica debe contar con las siguientes 

características mostradas en la tabla 11: 

 

CARACTERÍSTICAS ÁREA QUIRÚRGICA 

DEL HGT 

Contar con acceso controlado del personal de salud 

y de pacientes. 

* 

Contar con un acceso del personal de salud que 

procede del área negra hacia el área de sanitarios y 

vestidores. 

* 

La sala de operaciones, debe tener curvas sanitarias 

en los ángulos de la infraestructura. 

Reloj con segundero.  

Enchufes grado hospital.  

Los techos de los 

quirófanos no cuentan 

con curvas. 

* 
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Puertas con mirillas. * 

Disponer de lo necesario para suministrar oxígeno y 

óxido nitroso. 

* 

En el área de circulación gris, se ubica la zona de 

recuperación postanestésica. 

* 

En el área de recuperación el número de camas 

camilla debe estar en proporción al número de salas 

de operaciones, contar con tomas de oxígeno y de 

aire comprimido, como mínimo una cama camilla 

por sala de operaciones.  

 

 

* 

En el área gris se debe incluir un área de prelavado 

de materiales. 

Se realizaba en el 

cuarto séptico 

En el pasillo o circulación blanca se dispondrá de 

equipo para que el personal efectúe su lavado y 

asepsia prequirúrgica 

Solo hay un lavabo 

funcional 

Contar con locales para la guarda de equipo de 

utilización intermitente, como es el caso del aparato 

de Rayos X móvil, el carro rojo, los ventiladores y 

bombas de infusión intravenosa y los gases 

anestésicos. 

 

Para dicha función 

está destinada un 

área pequeña. 

Contar con locales para guardar ropa limpia, utilería 

de aseo, con distribución y entradas, que 

disminuyan las posibilidades de contaminación del 

área gris. El cuarto séptico deberá estar accesible al 

área de recuperación. 

 

 

* 

El estacionamiento de camillas se localizará 

contiguo a la zona de transferencia, debe permitir un 

ágil desplazamiento y no interferir con la circulación. 

 

* 

La Central de Esterilización y Equipos (CEyE) debe 

ubicarse de para que permita el acceso de personal 

a través de un filtro de aislamiento; se comunica por 

una ventanilla con el pasillo blanco que comunica a 

la sala de operaciones para la entrega de material 

estéril. Debe contar con una ventanilla de 

 

 

 

 

* 
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comunicación a la circulación negra, para la entrega 

de material estéril a los otros servicios y para la 

recepción de material prelavado. 

Tabla 11 Observaciones realizadas 

 

Unidad tocoquirúrgica. 

 

 

CARACTERÍSTICAS UNIDAD 

TOCOQUIRÚRGICA 

Debe ubicarse cercana del área de labor. * 

Debe contar con una o varias salas de 

operaciones, que incluyan la infraestructura y el 

equipo necesario para las actividades 

quirúrgicas y para la atención del recién nacido, 

así como, contar con área de recuperación 

postanestésica. 

 

El equipo con el que 

cuentan dichas áreas 

es deficiente. 

Es posible que la sala tocoquirúrgica se ubique 

cercana al resto de las salas de operaciones, en 

este caso se debe localizar lo más 

independiente posible, procurando disminuir el 

tráfico hacia las otras salas. 

 

* 

Los acabados y las instalaciones deben reunir 

las características mínimas de la sala de 

operaciones. 

Los techos de los 

quirófanos no cuentan 

con curvas 

Tabla 12 Tococirugía 

 

Deficiencias encontradas: 

 Quirófano 1: 

 Mesa Quirúrgica: faltan abrazaderas 

 Mesas de enfermería: oxidadas 

 Marco de puerta: desprendido. 
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Ilustración 27 Fotografía donde se muestra el marco de la puerta desprendido. 

 

 

Ilustración 28 Daños en la puerta, el recubrimiento se encuentra desprendido, esto afecta a la asepsia del área 

quirúrgica. 
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Ilustración 29 Fotografía de la lámpara de quirófano a la cual le hace falta 3 focos. 

 

 Quirófano 2: 

 Monitor de signos vitales Vita Care: sin oxímetro de pulso. 

 Mesa quirúrgica: placa de señalamiento de control manual desprendida, no 

sirve control remoto. 

 Mesas de enfermería: oxidadas. 

 

 

Ilustración 30 Mesa quirúrgica placa de control desprendida. 
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Ilustración 31 Lámpara de quirófano con focos faltantes. 

 

 Quirófano 3: 

 Monitor de signos vitales Vita Care: sin oxímetro de pulso 

 Monitor de signos vitales Mennen: sin funcionar (falta regulador) 

 Cuna de calor radiante: no funciona 

 Mesa quirúrgica: no funciona el control remoto, no carga la batería 

 

 Expulsión 1: 

 Pared antibacteriana: con solución de continuidad en un área. 

 

Ilustración 32 Pared antibacteriana botada. 
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 Expulsión 2: 

 Maquina de anestesia Plarre: inhabilitada 

 Lampara KLS: no funciona foco 

 Mesas de enfermería: oxidadas 

 

 

Ilustración 33 Máquina de anestesia Plarre. 

 

Ilustración 34 En la parte inferior de las mesas se observa el óxido que las recubre. 
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 Recuperación del área de quirófanos: 

 Faltan 6 monitores de signos vitales 

 Castillos con mosaicos próximos a desprenderse 

 Diversos mosaicos de piso rotos o perforados 

 

Ilustración 35 Fotografía del desprendimiento de azulejo en la parte inferior de la pared. 

 

 Recuperación del área de toco cirugía: 

 Faltan tres monitores de signos vitales 

 Cortinas antibacterianas que requieren aseo 

 Mica plástica rota en modulo de válvulas de control de gases medicinales 

 Fuga de agua en el lavabo. 



INTEGRACIÓN DEL INGENIERO BIOMÉDICO AL ÁMBITO HOSPITALARIO 
 

~ 64 ~ 
 

 

Ilustración 36 Mica plástica despegada en las tomas de gases medicinales. 

 

 

Normativa que es incumplida: 

- NOM-170-SSA1-1998 Norma Oficial Mexicana para la Práctica de la Anestesiología. 

- NOM-197-SSA1-2000 Norma Oficial Mexicana que establece los requisitos mínimos 

de la Infraestructura y Equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica 

especializada. 

-  NOM-045-SSA2-2005 Norma Oficial Mexicana para la Vigilancia Epidemiológica de 

prevención y control de las infecciones nosocomiales. 

 

 

MODIFICACIONES REALIZADAS DENTRO DEL QUIRÓFANO 

 

Después de detectar las fallas en el área de quirófano, se realizo la adecuación y 

corrección de las mismas para cumplir con la normativa que rige al área quirúrgica  

Los cambios realizados fueron los siguientes: 

 

 Las mesas quirúrgicas fueron reparadas dejándolas en óptimas condiciones 

para su funcionamiento. 
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Ilustración 37 Se muestran las mesas quirúrgicas reparadas. 

 

 

 Las tomas de gases medicinales fueron reparadas por el personal de mantenimiento 

del personal que labora en el hospital, dejándolas en óptimas condiciones para su 

funcionamiento. 

 

 

Ilustración 38 Mantenimiento correctivo a las tomas de gases medicinales. 
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 Dentro de las observaciones realizadas se encontraba el mantenimiento a 

lámparas de quirófano. Se realizó una lubricación del engranaje interno de la 

lámpara y se cambiaron los focos de esta. Esta actividad fue realizada por el 

departamento de Ingeniería biomédica. 

 

Ilustración 39 Lámparas de quirófano. 

 

 

Ilustración 40 Máquina de anestesia Neptune. 
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Ilustración 41 Regulador 

 

 

Debido a la constante variación de voltaje que existe en el área quirúrgica, equipos 

como la máquina de anestesia Neptune que se muestra en la ilustración 41, se veían 

seriamente afectados provocando que quedara fuera de servicio temporalmente 

provocando gastos extras, ya que la compañía encargada de darle servicio tenía que 

cambiar piezas completas para su completa reparación; por lo tanto  se procedió a instalar 

en las tomas a las que se conectaban las maquinas de anestesia, reguladores que evitan 

los picos de voltaje que dañan las tarjetas de las máquinas como la Neptune. 

 En la reestructuración del quirófano quedaron varios puntos pendientes tales como 

adquisición de equipo médico como monitores de signos vitales y oxímetros. Así como 

también el cambio de las mesas de enfermería. 

 Es así como se da terminada la estancia en el Hospital General de Ticomán 

obteniendo de este, habilidades y experiencias que se complementan con las adquiridas 

en el Hospital General de México.  
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Ilustración 42 Plano arquitectónico del área de quirófanos del Hospital General de Ticomán. 
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CONCLUSIONES 

 

 

El papel del ingeniero biomédico dentro de los hospitales públicos tiene un peso 

importante dado a que no solo se limita a realizar mantenimientos de cualquier índole al 

equipo médico sino también realiza actividades que son primordiales para un buen 

funcionamiento de las unidades medicas, tales como: 

 La participación del ingeniero biomédico en el proceso de licitación creando 

fichas técnicas que ayuden al departamento de adquisición a realizar una 

compra inteligente que beneficie al hospital, sobre todo a los pacientes.   

 Una actividad mas es la adaptación y equipamiento de áreas hospitalarias las 

cuales serán ocupadas para brindar al paciente una atención de calidad,  en 

caso de que estas no están correctamente equipadas o que cuenten con algún 

desperfecto físico la atención brindada  no será la mejor pudiendo provocar en 

el peor de los casos un mal diagnostico.  

 La infraestructura de hospital debe de ser en base  las normas 

correspondientes  cuando no es así se debe buscar la renovación o 

reestructuración de las áreas  para no ocasionar un daño adicional al paciente. 

 

El ingeniero biomédico debe estar consciente que todas las decisiones que tome 

deben de ser tomando en cuenta tanto el bienestar de la institución de salud donde labora 

así como también el bienestar del paciente, recordando que el objetivo principal de un 

hospital es mantener al paciente  en las mejores condiciones de salud posibles    

 

Pasando al caso particular del Hospital General de México concluimos que:  

 

 La creación de fichas técnicas de equipo médico son de gran ayuda para crear las 

bases sobre las cuales se desarrolla el proceso de licitación  

 La creación o renovación de inventarios, ayuda a tener un control acerca de los 

equipos con los que se cuenta así como las condiciones en las que se encuentran 

los mismos.  

 la correcta adaptación y equipamiento de áreas hospitalarias brindaran al paciente 

un servicio de calidad.  
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En el Hospital General de Ticomán concluimos que: 

 

 La participación del ingeniero biomédico en la reestructuración de un área 

hospitalaria es importante dado que este puede aportar los conocimientos 

necesarios para una buena funcionalidad de las mismas. 

 La programación de mantenimientos preventivos ayuda a que los equipos se 

encuentren en óptimas condiciones y así evitar posibles fallas. 

 

 

VISION DEL BIOMEDICO A FUTURO 

 

Es importante tener en cuenta que las tecnologías de hoy en día abren un 

horizonte  más amplio de oportunidades para el ingeniero biomédico en instituciones de 

salud públicas creando  sistemas informáticos para el tratamiento de los datos de 

pacientes tales como el HIS (Sistema de información hospitalario) o RIS (sistema de 

información 70adiológico) y CDA (Clinical Document Architecture),  HL7 (Health Level 

Seven) que ayudaran a la agilización de procesos dentro de un hospital. 

Aunque se debe de tener presente que en el sector publico la carencia de 

tecnología es evidente, al igual que la falta de capacitación y actualización continua del 

personal que radica en el departamento de ingeniería Biomédica, es por ello que debe 

volverse una necesidad la implementación de nuevas tecnologías que ayuden a mejorar 

tanto las atención medica, como los diagnósticos, en lo cual se necesita la participación 

de los ingenieros biomédicos ya que son pieza clave entre la medicina y la tecnología.  

 

VISIÓN  A FUURO DEL HOSPITAL GENERAL DE MEXICO Y EL HOSPITAL 

GENERAL DE TICOMÁN 

 

Hospital General de México 

 

Con la introducción de las nuevas tecnologías en los hospitales esperamos que en 

el 2020 el Hospital cuente con la tecnología en sistemas informáticos hospitalarios tales 

como el HIS (Sistema informático hospitalario), RIS (Sistema de información radiológica), 

así como también con la introducción nuevos equipos médicos como por ejemplo los 

manipulados robóticamente para realizar cirugías. 
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También esperamos que siga existiendo una renovación de las áreas médicas 

para adaptarlas a las nuevas necesidades tanto de la población como de los equipos 

médicos. 

 

 

Hospital General de Ticomán 

 

 Esperamos que para el año 2020 el hospital cuente con equipamiento de nuevo 

equipo médico así como la renovación integral de los quirófanos para que no exista 

ninguna situación que pueda dañar la vida del paciente. Así como también la introducción 

del Sistema Informático Hospitalario y el Sistema de Información Radiológica.  

 Se espera que por esas fechas el personal que labora dentro del departamento de 

ingeniería biomédica sea el suficiente para cubrir la demanda de atención requerida por el 

hospital.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

VENTILADOR DE TRASLADO 

 

 
Ilustración 43 Ventilador de traslado 

 

 

 

Los ventiladores de traslado son aparatos pequeños, manejables, compactos y 

ligeros, preparados para ser usados por personal cualificado tanto en el medio intra como 

el extrahospitalario, en todas las situaciones de insuficiencia respiratoria, reanimación 

cardiopulmonar y en el transporte del paciente. 
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FICHA TÉCNICA 

 

NO. DE PARTIDA:  

CANTIDAD: 3 (Tres) 

NOMBRE 

GENÉRICO: 
VENTILADOR DE TRASLADO. 

ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. 

SERVICIOS(S): Pediatría. 

DEFINICIÓN: 

Equipo electromecánico portátil y rodable controlado por microprocesador, para 

apoyo ventilatorio en pacientes neonatales, pediátricos y adultos que tienen 

comprometida la función respiratoria y requieren ser traslados dentro, fuera del 

hospital y en todo tipo de ambulancias o en sitios de emergencia. 

1. DESCRIPCIÓN: 

1.1.- Controles: 

1.1.1.- Volumen 

corriente.  

1.1.1.1.- Límite inferior de 50 ml o 

menor. 

1.1.1.2.- Límite superior de 2000 ml 

1.1.2.-.Flujo pico 

calculado.  

1.1.2.1.- Límite inferior de 3 l/min o 

mayor. 

1.1.2.2.- Límite superior de 100 l/min 

1.1.3.- Presión de 

control.  

1.1.3.1.- Límite inferior de 1 cm H2O 

o menor. 

1.1.3.2.- Límite superior de 60 cm 

H2O 

1.1.4.- Frecuencia 

respiratoria.  

1.1.4.1.- Límite inferior de 1 rpm o 

menor. 

1.1.4.2.- Límite superior de 80 rpm 

1.1.5.- Tiempo 

inspiratorio.  

1.1.5.1.- Límite inferior de 0.5 seg o 

menor. 

1.1.5.2.- Límite superior de 9 seg 

1.1.6.- FiO2 interno 
1.1.6.1.- Con garantía al 21 % 

1.1.6.2.- Límite superior de 100 % 

1.1.7.- Con respiración manual. 

1.1.8.- PEEP/CPAP  

1.1.8.1.- Límite inferior de 0 cm H2O 

o apagado. 

1.1.8.2.- Límite superior de 20 cm 

H2O 

1.1.9.- Presión 

soporte  

1.1.9.1.- Límite inferior de 0 cm H2O 

o apagado. 

1.1.9.2.- Límite superior de 60 cm 

H2O 

1.1.10.- Mecanismo de sensibilidad por presión y por flujo. 

1.1.11.- Ajuste de la rampa de presión. 

1.1.12.- Seguro del panel de control o secuencia de pasos 

para evitar cambios no deseados.  

1.1.13.- Con terminación de flujo variable. 

1.2.- Modos de 

ventilación 

1.2.1.- Ventilación asisto controlada y SIMV controladas por 

volumen. 

1.2.2.- Ventilación asisto controlada y SIMV controladas por 

presión. 

1.2.3.- Presión soporte (PSV). 

1.2.4.- CPAP. 
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1.2.5.- Respaldo en caso de apnea de acuerdo al modo 

ventilatorio, por volumen o por presión. 

1.2.6.- Ventilación no invasiva. 

1.3.-Parámetros 

monitorizados: 

1.3.1-. Presión inspiratoria pico o máxima. 

1.3.2.- Presión media en vías aéreas. 

1.3.3.- Volumen corriente exhalado. 

1.3.4.- Volumen minuto exhalado. 

1.3.5.- PEEP. 

1.3.6.- Frecuencia respiratoria total. 

1.3.7.- Relación I:E 

1.3.8.- Indicador de batería de respaldo en uso. 

1.3.9.- Monitoreo constante de la presión de la vía aérea. 

1.3.10.- Indicador de esfuerzo del paciente. 

1.3.11.- Pico flujo calculado. 

1.3.12.- Distensibilidad estática. 

1.3.13.- Presión de meseta. 

1.3.14.- Auto PEEP. 

1.3.15.- Duración del tanque de oxígeno. 

1.4.- Alarmas  

1.4.1.- Volumen minuto bajo. 

1.4.2.- Presión inspiratoria alta y baja. 

1.4.3.- PEEP alto. 

1.4.4.- Desconexión del paciente. 

1.4.5.- Apnea. 

1.4.6.- Frecuencia respiratoria alta. 

1.4.7.- Falla del ventilador o inoperante. 

1.4.8.- Presión de suministro alto y bajo de oxígeno. 

1.4.9.- Falla de suministro eléctrico. 

1.4.10.- Batería baja. 

1.4.11.- Autodiagnóstico. 

1.5.- Baterías 

internas: 

1.5.1.- Recargables.  

1.5.2.- Tiempo de uso mínimo de una hora funcionando con 

paciente. 

1.6.- Que no pese más de 6.5 Kg 

1.7.- Pantalla a color de LCD. 

1.8.- Menú es idioma español. 

1.9.- Software en idioma español con licencias incluidas y software en español. 

2. ACCESORIOS: 

2.1.- Tanque de oxígeno con regulador y manómetro.  

2.2.- Turbina interna integrada al equipo para autosuministro de aire. 

2.3.- Carro rodable con sistema de frenado para el transporte del equipo que incluya 

soporte para el ventilador, para la pantalla, para el humidificador, tanque de oxígeno, 

canastilla porta accesorios, poste porta circuitos, asa para transporte, etc.  

2.4.- Humidificador térmico dual, servocontrolado con control de temperatura; con 

control de temperatura de 28° a 38° 

2.5.- Cámara de humidificación reutilizable tamaño adulto/pediátrico. 

2.6.- Cámara de humidificación reutilizable tamaño neonatal. 

2.7.- Cable para conexión a corriente directa de ambulancia. 

2.8.- Circuito reutilizable adulto/pediátrico. 

2.9.- Dos circuitos reutilizables neonatales. 

2.10.- Manguera de alimentación de oxígeno de al menos 4.5 m color verde y con 

conectores tipo Plarre. 

3. INSUMOS: 
3.1.- Cincuenta papeles filtro desechables para cámara de humidificación tamaño 

neonatal. 
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3.2.- Cincuenta papeles filtro desechables para cámara de humidificación tamaño 

adulto/pediátrico. 

3.3.- Treinta Intercambiadores de humedad tipo HME tamaño neonatal. 

3.4.- Treinta Intercambiadores de humedad tipo HME tamaño adulto/pediátrico. 

4. REFACCIONES: Ninguna. 

5. INSTALACIÓN: 

5.1.- Enchufe de pared grado Hospital y que funcione con corriente eléctrica en el 

rango de 127 V / 60 Hz ± 10% 

5.2.- Conexión de corriente directa para Ambulancia. 

6. CAPACITACIÓN: 

Proporcionar capacitación al personal usuario en todos los turnos y en todas las 

áreas asignadas en el manejo y el cuidado del equipo; así como capacitación técnica 

al personal de Ingeniería Biomédica del Hospital con el fin de que pueda proporcionar 

primeros auxilios al equipo en caso de falla mientras el personal técnico de la 

empresa hace presencia en sitio, por lo cual deberá proporcionar los códigos de 

acceso al menú de servicio de los equipos.  

7. 

MANTENIMIENTO: 

Deberá proporcionar mantenimiento preventivo al equipo al menos una vez al año 

durante el tiempo que dure la garantía, por lo cual tendrá que incluir en su propuesta 

el costo de los insumos, accesorios y refacciones que sean necesarios para llevarlos 

a cabo. 

8. GARANTÍA: Garantía por dos años contados a partir de la puesta en marcha del equipo. 

9. MANUALES: 
Manual de usuario original en idioma español y manual de servicio original con 

diagramas esquemáticos, eléctricos, electrónicos y de cableado.  

10. NORMATIVIDAD: 

10.1.- ISO 9001:2000 con alcance de equipos biomédicos.  

10.2.- ISO 13485:2003  

10.3.- FDA o CE o JIS si el equipo es de origen extranjero. 

10.4.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS si el 

equipo es de origen nacional 

Tabla 13 Ficha técnica ventilador 
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VENTILADOR DE TRASLADO 

CUADRO COMPARATIVO 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

EMPRESAS 

 

EMPRESA 

1 

 

EMPRESA 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  Controles.  

 

1.1.1  Volumen 

            

Corriente. 

1.1.1.1 Límite inferior de 50 
ml o menor. 

 

 

 

* 

1.1.1.2    Límite superior de 

2000 ml. 

 

 

 

* 

 

1.1.2  Flujo pico  

           

Calculado. 

1.1.2.1    Límite inferior de 

3 l/min  o mayor. 

  

1.1.2.2   Límite superior de 

100  l/min. 

 

 

 

 

 

1.1.3  Presión 

de  

            Control. 

1.1.3.1   Límite inferior de 1 

cm  

               H2O o menor. 

 

 

 

* 

1.1.3.2   Límite superior de 

60 cm  

                H2O. 

 

 

 

* 

 

1.1.4  

Frecuencia  

            

Respiratoria. 

1.1.4.1   Límite inferior de 1 

rpm o  

                menor. 

 

 

 

* 

 

1.1.4.2   Límite superior de 

80 rpm. 

  

* 

 

1.1.5  Tiempo  

            

Inspiratorio. 

1.1.5.1   Límite inferior de 

0.5 seg  

               o menor. 

 

 

 

* 

 

1.1.5.2   Límite superior de 

9 seg. 

  

* 

 

 

1.1.6  FiO2 

interno. 

 

1.1.6.1   Con garantía al 21 

%. 

  

* 

 

1.1.6.2   Límite superior de 

100 %. 

  

* 

 

1.1.7  Con respiración manual. 

  

* 

 

 

1.1.8   

PEEP/CPAP. 

1.1.8.1   Límite inferior de 0 

cm 

                H2O o apagado. 

  

* 

1.1.8.2   Límite superior de 

20 cm  

                H2O. 

  

* 

 1.1.9.1   Límite inferior de 0   
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1.1.9  Presión  

           soporte . 

cm  

               H2O  o apagado. 

* 

1.1.9.2   Límite superior de 

60 cm  

               H2O. 

  

* 

1.1.10   Mecanismo de sensibilidad por 

presión y por flujo. 

  

1.1.11   Ajuste de la rampa de presión.   

1.1.12   Seguro del panel de control o 

secuencia de pasos  

             para evitar cambios no deseados. 

  

1.1.13   Con terminación de flujo variable.   

 

 

 

 

1.2   Modos de  

         

Ventilación. 

1.2.1   Ventilación asisto controlada y SIMV 

controladas por  

             volumen. 

 

 

 

* 

1.2.2   Ventilación asisto controlada y SIMV 

controladas por  

             presión. 

 

 

 

* 

1.2.3   Presión soporte (PSV).   

1.2.4   CPAP.   * 

1.2.5   Respaldo en caso de apnea de 

acuerdo al modo  

            ventilatorio, por volumen o por presión. 

  

 

1.2.6   Ventilación no invasiva.   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3   

Parámetros  

         

Monitorizados. 

1.3.1   Presión inspiratoria pico o máxima.  * 

1.3.2   Presión media en vías aéreas.  * 

1.3.3   Volumen corriente exhalado.   

1.3.4   Volumen minuto exhalado.  * 

1.3.5   PEEP. * * 

1.3.6   Frecuencia respiratoria total.   

1.3.7   Relación I:E.  * 

1.3.8   Indicador de batería de respaldo en 

uso. 

  

1.3.9    Monitoreo constante de la presión de 

la vía aérea. 

  

1.3.10   Indicador de esfuerzo del paciente.  * 

1.3.11   Pico flujo calculado.   

1.3.12   Distensibilidad estática.   

1.3.13   Presión de meseta.   

1.3.14   Auto PEEP.  * 

1.3.15   Duración del tanque de oxígeno.   

 

 

 

 

 

 

1.4   Alarmas. 

1.4.1   Volumen minuto bajo.  * 

1.4.2   Presión inspiratoria alta y baja.   

1.4.3   PEEP alto.  * 

1.4.4   Desconexión del paciente.  * 

1.4.5   Apnea.  * 

1.4.6   Frecuencia respiratoria alta.   

1.4.7   Falla del ventilador o inoperante.  * 

1.4.8   Presión de suministro alto y bajo de 

oxígeno. 

 * 

1.4.9   Falla de suministro eléctrico.  * 

1.4.10   Batería baja.  * 

1.4.11   Autodiagnóstico.   
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1.5  Baterías      

        internas. 

1.5.1   Recargables.   

1.5.2   Tiempo de uso mínimo de una hora 

funcionando con  

             paciente. 

  

 

1.6   Que no pese más de 6.5 Kg.  * 

1.7   Pantalla a color de LCD. *  

1.8   Menú es idioma español.   

1.9   Software en idioma español con licencias incluidas y 

software en español. 

  

 

 

A 

C 

C 

E 

S 

O 

R 

 I 

O 

S 

 

2.1   Tanque de oxígeno con regulador y manómetro.     

2.2   Turbina interna integrada al equipo para autosuministro de 

aire. 

  

2.3   Carro rodable con sistema de frenado para el transporte del 

equipo que incluya  

          soporte para el ventilador, para la pantalla, para el 

humidificador, tanque de  

          oxígeno, canastilla porta accesorios, poste porta circuitos, 

asa para  

          transporte, etc. 

  

Cilindro de 

oxigeno 

2.4   Humidificador térmico dual, servocontrolado con control de 

temperatura; con  

         control de temperatura de 28° a 38°. 

  

* 

2.5   Cámara de humidificación reutilizable tamaño 

adulto/pediátrico. 

  

2.6   Cámara de humidificación reutilizable tamaño neonatal.   

2.7   Cable para conexión a corriente directa de ambulancia.   

2.8   Circuito reutilizable adulto/pediátrico.   

2.9   Dos circuitos reutilizables neonatales.   

2.10   Manguera de alimentación de oxígeno de al menos 4.5 m 

color verde y con            conectores tipo Plarre. 

  

I 

N 

S 

U 

M 

O 

S 

3.1   Cincuenta papeles filtro desechables para cámara de 

humidificación tamaño  

         neonatal. 

  

3.2   Cincuenta papeles filtro desechables para cámara de 

humidificación tamaño  

         adulto/pediátrico. 

  

3.3   Treinta Intercambiadores de humedad tipo HME tamaño 

neonatal. 

  

3.4   Treinta Intercambiadores de humedad tipo HME tamaño 

adulto/pediátrico. 

 

  

 

Tabla 14 Ficha técnica comparativa empresas. 
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ECOCARDIÓGRAFO 

 

 

 
 

 

FICHA TÉCNICA 
 

NO. DE PARTIDA:  

CANTIDAD: 1 (Uno). 

NOMBRE 

GENÉRICO: 
ECOCARDIOGRAFO PORTATIL. 

ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas. 

SERVICIOS(S): Cardiología.  

DEFINICIÓN: 

Equipo portátil de alta resolución para la exploración diagnostica ultrasonografica no 

invasiva en 2D con Doppler color y software para estudios cardiacos y sistema vascular 

periférico, además de visualización de partes pequeñas y musculo-esquelético para 

pacientes adultos, pediátricos y neonatales. 

1.DESCRIPCIÓN: 

1.1.- Monitor a color de alta resolución (800x600 o mayor) LCD o TFT de 15” o mayor con 

al menos 32,000 colores y 256 grises. 

1.2.- Salida de Video S-Video, VGA y coaxial.   

1.3.- Teclado con teclas alfanuméricas, teclas especializadas y trackball o touchpad. 

1.4.- Compensación ganancia tiempo (TGC) de al menos 3 niveles controlados 

independientemente desde el tablero. 

1.5.- Disco duro de al menos 40 GB. 

1.6.- Grabador de CD/DVD. 

1.7.- Puerto USB y/o para tarjetas Compact Flash, Memory Stick, SD, etc. 

1.8.- Batería recargable de al menos 1 hora. 

1.9.- Peso máximo incluyendo la batería de 7kg. 

1.10.- Zoom en tiempo real y para imágenes congeladas. 

1.11.- Al menos 128 canales para la formación de haz de ultrasonido. 

1.12.- Presets incluidos y programados por el usuario (filtrado, ganancias, etc.) 

1.13.- Memoria de CineLoop de al menos 500 cuadros. 

1.14.- Capacidad de almacenar y exportar imágenes en formatos sin pérdida (RAW, 

BMP) y con compresión por perdida (JPEG). 

1.15.- Capacidad de almacenar y exportar video en formato AVI y/o MPEG. 

1.16.- DICOM storage, DICOM send y DICOM print. 

1.6.- Modos 

1.6.1.- 2D/ Modo B. 

1.6.2.- Modo M con posibilidad de visualizarlo de manera simultánea 

con el modo B. 

1.6.3.- Doppler 

1.6.4.- Doppler color 
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1.6.5.- Tissue Doppler (TDI) 

1.6.6.- Doppler pulsado (PW) 

1.6.7.- Doppler continuo (CW) 

1.6.8.- Dúplex 

1.6.9.- Triplex 

1.7.- 

Mediciones 

1.7.1.- Distancias, profundidad, circunferencias, áreas, ángulos, tiempos 

y frecuencias. 

1.7.2.- Volumen, estenosis, flujo, velocidad y aceleración. 

1.7.3.- Paquete de mediciones cardiacas (Fracción de Expulsión, Masa 

Ventricular Izquierda, Mediciones de volumen, Regla de Simpson, 

Simpson modificada, Área de Válvulas Aortica y Mitral, Velocidad de 

flujos aórtico y pulmonar, Velocidades de salida y llenado ventricular, 

Esfuerzo Cardiaco). 

1.8.- 

Transductores 

1.8.1.- Transductor cardiaco adulto que pernita todas las funciones 

solicitadas en los puntos 1.6 y 1.7. 

1.8.2.- Transductor cardiaco pediátrico que pernita todas las funciones 

solicitadas en los puntos 1.6 y 1.7. 

1.8.3.- Transductor cardiaco neonatal que pernita todas las funciones 

solicitadas en los puntos 1.6 y 1.7. 

2. ACCESORIOS: 

2.1.- En lo referente al inciso 1.7 deben incluirse 3 unidades de almacenamiento externo 

de 16 GB cada una.  

2.2.- Carro de transporte con espacio para el equipo, porta transductores y porta gel. 

2.3.- Maletín para transporte del equipo y los transductores. 

2.4.- Incluir cargador de batería o eliminador de batería. 

2.5.- Impresora térmica de video B/N. 

3. INSUMOS: 

3.1.- Papel para impresora térmica, 20 rollos. 

3.2.- Gel conductivo, 2 galones. 

3.3.- DVDs grabables, 50 piezas. 

4. REFACCIONES: Ninguna. 

5. INSTALACIÓN: Operación en el rango de 127 V ± 10% a 60 Hz 

6. CAPACITACIÓN: 

Proporcionar capacitación al personal usuario en todos los turnos y en todas las áreas 

asignadas en el manejo y el cuidado del equipo; así como capacitación técnica al 

personal de Ingeniería Biomédica del Hospital con el fin de que pueda proporcionar 

primeros auxilios al equipo en caso de falla mientras el personal técnico de la empresa 

hace presencia en sitio. Por lo cual deberá de proporcionar las claves de acceso al menú 

de servicio. 

7. 

MANTENIMIENTO: 

Deberá proporcionar mantenimiento preventivo al equipo al menos una vez al año 

durante el tiempo que dure la garantía, por lo cual tendrá que incluir en su propuesta el 

costo de los insumos, accesorios y refacciones que sean necesarios para llevarlos a 

cabo. 

8. GARANTÍA: Garantía por dos años contados a partir de la puesta en marcha del equipo. 

9. MANUALES: 

9.1.- Manual de usuario original en idioma español completo, impreso y en formato 

electrónico. 

 9.2.- Manual de servicio completo, que incluya diagramas de bloques, diagramas 

eléctricos y electrónicos, claves de servicio   (passwords), claves de error y números de 

parte, impreso en formato electrónico. 

10. NORMATIVIDAD: 

10.1.- ISO 9001:2000 con alcance de equipos biomédicos.  

10.2.- ISO 13485:2003  

10.3.- FDA o CE o JIS si el equipo es de origen extranjero. 

10.4.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS si el 

equipo es de origen nacional. 

Tabla 15 Ficha técnico electrocardiógrafo. 
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ECOCARDIOGRAFO 

CUADRO COMPARATIVO 

 

 

 
CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES 

EMPRESAS 
EMPRESA 

1 
EMPRESA 

2 
EMPRESA 

3 
EMPRESA 

4 
EMPRESA 

5 
EMPRESA 

6 
EMPRESA 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
C 
A 
R 
A 
C 
T 
E 
R 
I 
S 
T 
I 
C 
A 
S 
 
G 
E 
N 
E 
R 
A 
L 
E 
S 

1.1.- Monitor a color de 
alta resolución LCD o 
TFT de 15” o mayor. 

 
* 

    
* 

 
* 

 
* 

1.2.- Salida de Video S-
Video, VGA y coaxial. 

 
* 

      

1.3.- Teclado con teclas 
alfanuméricas, teclas 
especializadas y 
trackball o touchpad. 

     
 
* 

  

1.4.- Compensación 
ganancia tiempo (TGC). 

       

1.5.- Disco duro de al 
menos 40 GB. 

*      * 

1.6.- Grabador de 
CD/DVD.  

* *  * * * * 

1.7.- Puerto USB y/o 
para tarjetas Compact 
Flash, Memory Stick. 

 
* 

   
* 

   

1.8.- Batería recargable 
de al menos 1 hora. 

      * 

1.9.- Peso máximo 
incluyendo la batería de 
7kg. 

  *    * 

1.10.- Zoom en tiempo 
real y para imágenes 
congeladas. 

       

1.11.- Al menos 128 
canales para la 
formación de haz de 
ultrasonido. 

       

1.12.- Presets incluidos 
y programados por el 
usuario (filtrado, 
ganancias, etc.). 

       

1.13.- Memoria de 
CineLoop de al menos 
500 cuadros. 

       

1.14.- Capacidad de 
almacenar y exportar 
imágenes en formatos 
sin pérdida (RAW, 
BMP) y con compresión 
por perdida (JPEG). 

  
 
* 

     

1.15.- Capacidad de 
almacenar y exportar 
video en formato AVI 
y/o MPEG. 

  
* 

     

1.16.- DICOM storage, * *  *   * 
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D 
E 
S 
C 
R 
I 
P 
C 
I 
O 
N 
 
 
 
 

DICOM send y DICOM 
print. 

 
 
 
 
 
 
M 
O 
D 
O 
S 

1.6.1.- 2D/ Modo B. * *  * *   

1.6.2.- Modo M con 
posibilidad de 
visualizarlo de manera 
simultánea con el modo 
B. 

 
* 

 
* 

     
* 

1.6.3.- Doppler * *  * *  * 

1.6.4.- Doppler color * *  * *  * 

1.6.5.- Tissue Doppler 
(TDI) 

* *  *   * 

1.6.6.- Doppler pulsado 
(PW)  

 *      

1.6.7.- Doppler continuo 
(CW) 

 *      

1.6.8.- Dúplex        

1.6.9.- Triplex        

 
 
 
M 
E 
D 
I 
C 
I 
O 
N 
E 
S 

1.7.1.- Distancias, 
profundidad, 
circunferencias, áreas, 
ángulos, tiempos y 
frecuencias. 

 
* 

   
* 

   

1.7.2.- Volumen, 
estenosis, flujo, 
velocidad y aceleración. 

       

1.7.3.- Paquete de 
mediciones cardiacas 
(Fracción de Expulsión, 
Masa Ventricular 
Izquierda, Mediciones 
de volumen, Regla de 
Simpson, Simpson 
modificada, Área de 
Válvulas Aortica y 
Mitral, Velocidad de 
flujos aórtico y 
pulmonar, Velocidades 
de salida y llenado 
ventricular, Esfuerzo 
Cardiaco). 

       

T 
R 
A 
N 
S 
D 
U 
C 
T 
O 
R 
E 
S 

1.8.1.- Transductor 
cardiaco adulto que 
pernita todas las 
funciones solicitadas en 
los puntos 1.6 y 1.7.  

 
 
* 

  
 
* 

 
 
* 

   
 
* 

1.8.2.- Transductor 
cardiaco pediátrico que 
pernita todas las 
funciones solicitadas en 
los puntos 1.6 y 1.7. 

 
 
* 

  
 
* 

 
 
* 

   
 
* 

1.8.3.- Transductor 
cardiaco neonatal que 
pernita todas las 
funciones solicitadas en 
los puntos 1.6 y 1.7. 
 

 
 
* 

  
 
* 

 
 
* 

   
 
* 

 
 
A 
C 

2.1.- En lo referente al 
inciso 1.7 deben 
incluirse 3 unidades de 
almacenamiento 
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C 
E 
S 
O 
R 
I 
O 
S 

externo de 16 GB cada 
una. 

2.2.- Carro de 
transporte con espacio 
para el equipo, porta 
transductores y porta 
gel. 

       

2.3.- Maletín para 
transporte del equipo y 
los transductores. 

 *      

2.4.- Incluir cargador de 
batería o eliminador de 
batería. 

 *      

2.5.- Impresora térmica 
de video B/N. 

 
* 

    
* 

  

Tabla 16 Ficha comparativa empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTEGRACIÓN DEL INGENIERO BIOMÉDICO AL ÁMBITO HOSPITALARIO 
 

~ 84 ~ 
 

 

 

LAMPARA DE HENDIDURA 

 
 

La lámpara de hendidura es un microscopio de bajo poder combinado con una 

fuente de luz de alta intensidad que puede enfocarse para alumbrar con un rayo delgado 

el ojo del paciente. 

 

FICHA TÉCNICA 

 
NO. DE PARTIDA:  

CANTIDAD: 5 (Cinco) 

NOMBRE GENÉRICO: LÁMPARA DE HENDIDURA 

ESPECIALIDAD(ES): Médicas. 

SERVICIOS(S): Oftalmología. 

DEFINICIÓN: 
Equipo que suministra un haz luminoso plano que permite examinar la parte frontal y 

anterior del ojo. 

1. DESCRIPCIÓN
: 

1.1.- Iluminador: 

1.1.1.- Ancho de la imagen de hendidura ajustable de 0 a 12 mm 

1.1.2.- Largo de la imagen de hendidura ajustable de 0 a 12 mm 

1.1.3.- Apertura de hendidura (diámetro de iluminación ) 

ajustable de 0.3, 1, 3, 5, 9 y 12 mm        

1.1.4.- Rotación de la hendidura ajustable de 0 a 180° 

1.1.5.- Inclinación del proyector ajustable de 0 a 180° 

1.1.6.- Inclinación de la hendidura ajustable de 0 a 20° 

1.1.7.- Incluya al menos tres filtros para seleccionar: filtro para 

protección ultravioleta, filtro libre de rojo y filtro mate para 

iluminación difusa. 

1.1.8.- Incluya filtro fijo para absorción de calor.  

1.1.9.- Fuente de luz que utilice foco de halógeno de 6 V / 20 W 

1.1.10.- Intensidad de luz regulable en al menos 3 pasos: 

posición de apagado, media y alta. 

1.1.11.- Intensidad máxima no menor a 300,000 luxes en la 

posición alta. 

1.2.- Microscopio: 
1.2.1.- Microscopio binocular estereoscópico tipo Galileano. 

1.2.2.- Cambiador manual de al menos cinco aumentos: 6x, 10x, 
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16x, 25x y 40x      

1.2.3.- Oculares con magnificación de 12.5x 

1.2.4.- Oculares con compensación de ametropías ajustables a 

±6 dioptrías. 

1.2.5.- Distancia interpupilar ajustable de 48 a 80 mm 

1.2.6.- Longitud focal de 100 mm 

1.2.7.- Diámetro de campo visual de 6 a 38 mm 

1.3.- 

Portainstrumento: 

1.3.1.- Movimiento tridimensional 

con palanca tipo joystick  

1.3.1.1.- Profundidad: 90 

mm   

1.3.1.2.- Altura: 30 mm  

1.3.1.3.- Lateral: 100 mm  

1.4.- Mentonera: 

1.4.1. Cabezal con mentonera. 

1.4.2.- Mentonera con regulación de altura de 80 mm  

1.4.3.- Lámpara de fijación. 

1.4.4.- Placa base porta mandíbula. 

1.5.- Mesa: 

1.5.1.- Mesa rodable de elevación electromotorizada con sistema 

de frenado en al menos dos de las ruedas. 

1.5.2.- Equipada con contrapesos o autobalanceado para 

contrarrestar el peso del portainstrumento y sus accesorios. 

1.5.3.- Altura regulable de al menos 150 mm 

1.5.4.- Fuente de poder integrada a la mesa. 

1.6.- Tonómetro 

de aplanación 

1.6.1.- Dos prismas de medición. 

1.6.2.- Brazo de soporte. 

1.6.3.- Rango de medición de 0 a 80 mmHg 

1.6.4.- Barra de calibración. 

1.6.5.- Diámetro de la superficie de aplanación d 3.06 mm 

2. ACCESORIOS: 
2.1.- Funda protectora para el equipo. 

2.2.- Silla de altura regulable fabricada en acero inoxidable para usuario y paciente. 

3. INSUMOS: Ninguno. 

4. REFACCIONES: 
Dos focos de halógeno de las mismas características como las que se solicitan en el 

punto 1.1.9 

5. INSTALACIÓN: 
Enchufe de pared con toma de tierra y que funcione con corriente eléctrica en el 

rango de 127 V ± 10% a 60 Hz 

6. CAPACITACIÓN: 

Proporcionar capacitación al personal usuario en todos los turnos y en todas las 

áreas asignadas en el manejo y el cuidado del equipo; así como capacitación técnica 

al personal de Ingeniería Biomédica del Hospital con el fin de que pueda proporcionar 

primeros auxilios al equipo en caso de falla mientras el personal técnico de la 

empresa hace presencia en sitio, por lo cual deberá proporcionar los códigos de 

acceso al menú de servicio de los equipos.  

7. MANTENIMIENTO: 

Deberá proporcionar mantenimiento preventivo al equipo al menos una vez al año 

durante el tiempo que dure la garantía, por lo cual tendrá que incluir en su propuesta 

el costo de los insumos, accesorios y refacciones que sean necesarios para llevarlos 

a cabo. 

8. GARANTÍA: Garantía por dos años contados a partir de la puesta en marcha del equipo. 

9. MANUALES: 
Manual de usuario original en idioma español y manual de servicio original con 

diagramas esquemáticos, eléctricos, electrónicos y de cableado.  

10. NORMATIVIDAD: 

10.1.- ISO 9001:2000 con alcance de equipos biomédicos.  

10.2.- ISO 13485:2003  

10.3.- FDA o CE o JIS si el equipo es de origen extranjero. 

10.4.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS si el 

equipo es de origen nacional. 

Tabla 17 Ficha técnica lámpara de hendidura. 
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LAMPARA DE HENDIDURA 

CUADRO COMPARATIVO 

 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES 

 
EMPRESAS 
 
EMPRESA 

1 
EMPRESA 

2 
EMPRESA 

3 
EMPRESA 4 EMPRESA 

5 
EMPRESA 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 
E 
S 
C 
R 
I 
P 
C 
I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
L 
U 
M 
I 
N 
A 
D 
O 
R 

1.1.1. Ancho de la imagen 
de   
             hendidura 
ajustable de    
              0 a 12mm.  

 
* 

 
0 a 8 
mm 

 
* 

 
 

 
0 a 10 
mm 

 
 
 

1.1.2.  Largo de la 
imagen de 
hendidura ajustable 
de 0 a 12 mm. 

 
 
* 

 
 
1 a 8 
mm 

 
 
0 a 6 
mm 

  
 
0 a 10 
mm 

 

1.1.3. Apertura de 
hendidura (diámetro 
de iluminación) 
ajustable de 0.3, 1, 
5, 9 y 12 mm. 

 
 
 
* 

 
 
8, 5, 3, 
2, 1, 0.2 
mm 

 
0.3, 2.5, 
3.5, 7 y 
14 mm 

 
 
9, 8, 5, 3, 
2, 1, 0.2 
mm 

 
 
0.2, 1, 3, 
4, 6, 10 
mm 

 

1.1.4. Rotación de la 
hendidura ajustable 
de 0 a 180°.  

 
* 

 
 

 
 ± 90° 

 
* 

 
± 90° 

 

1.1.5. Inclinación del 
proyector ajustable 
de 0 a 180°.  

 
 

  
* 

   
 

1.1.6. Inclinación de la 
hendidura ajustable 
de 0 a 20°. 

 
 

 
 
* 

 
 
* 

 
 
* 

 
 
* 

 
 
 

1.1.7. Incluya al menos 
tres filtros para 
seleccionar: filtro 
para protección 
ultravioleta, filtro 
libre de rojo y filtro 
mate para 
iluminación difusa. 

 
 
 
* 
 

 
 
 
* 

 
 
 
* 

 
 
 
* 

 
 
 
* 

 

1.1.8. Incluya filtro fijo 
para absorción de 
calor.  

  
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
 

1.1.9. Fuente de luz 
que utilice foco de 
halógeno de 6 V/ 20 
W.  

 
 
* 

 
 
* 

 
 
* 

 
 
* 

 
 
12V/50W 

 
 

1.1.10. Intensidad de luz 
regulable en al 
menos tres pasos: 
posición de 
apagado, media y 
alta. 

      

1.1.11. Intensidad 
máxima no menor a 
300,000 luxes en 
posición alta. 

  
 
* 
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O 
N 

 
 
 
 
M 
I 
C 
R 
O 
S 
C 
O 
P 
I 
O 

1.2.1.  Microscopio 
binocular   
            estetoscopio tipo  
            Galileano. 

 
* 

 
* 

   
* 

 
* 

1.2.2   Cambiador manual 
de al  
            menos cinco 
aumentos:       
            6x, 10x, 16x, 25x 
y 40x. 

 
 
* 

 
 
* 

5x, 8x, 
12x, 20x 
y 32 x 

  
 

 
 
* 

1.2.3  Oculares con  
            magnificación de 
12.5x. 

 
* 

 
* 

 
10x 

 
10x 

 
10x y 
15x 

 

1.2.4  Oculares con  
           compensación de  
           ametropías 
ajustables a   
          ±6 dioptrías. 

 
 
* 

 
 
* 

 
 
* 

 
 
* 

 
 
* 

 

1.2.5  Distancia 
interpupilar  
            ajustable de 48 a 
80   
            mm. 

 
 
* 

 
 
52-78 
mm 

  
 
51-78 
mm 

 
52 a 90 
mm 

 

1.2.6  Longitud focal de 
100  
            mm. 

 
 

    
* 

 

1.2.7  Diámetro de campo  
            visual de 6 a 38 
mm. 

   
* 

  
23.3 mm 

 

P 
O 
R 
T 
A 
I 
N 
S 
T 
R 
U 
M 
E 
N 
T 
O 

1.3.1.1  Profundidad: 90 
mm. 

* 80 mm  * 70 mm  

1.3.1.2  Altura: 30 mm. * *  * *  

1.3.1.3  Lateral: 100 mm.  
* 

 
* 

 
 

 
* 

 
115 mm 

 

M 
E 
N 
T 
O 
N 
E 
R 
A 

1.4.1  Cabezal con 
mentonera. 

  *    

1.4.2  Mentonera con  
            regulación de 
altura de  
            80 mm. 

 
 
* 

  
 
60 mm 

 
 
 

  
 
 

1.4.3  Lámpara de 
fijación. 

      

1.4.4  Placa base porta  
           mandíbula. 

  
* 

    

 
 
 
 
 
 
 

1.5.1  Mesa rodable de  
           elevación   
           electromotorizada 
con  
           sistema de frenado 
en al  
           menos dos de las 

 
 
 
* 

  
 
 
* 
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M 
E 
S 
A 

ruedas. 

1.5.2  Equipada con  
            contrapesos o     
            autobalanceos 
para  
            contrarrestar el 
peso del  
            portainstrumento y 
sus  
            accesorios. 

  
 
 
* 

    

1.5.3  Altura regulable de 
al  
           menos 150 mm. 

  
* 

    

1.5.4  Fuente de poder     
           integrada a la 
mesa. 

  
* 

    

T 
O 
N 
O 
M 
E 
T 
R 
O 
 
D 
E 
 
A 
P 
L 
A 
N 
A 
C 
I 
O 
N 

1.6.1  Dos prismas de  
            medición. 

   
* 

  
* 

 

1.6.2  Brazo de soporte.  * *    

1.6.3  Rango de medición 
de 0  
            a 80 mmHg. 

  
* 

   
* 

 
* 

1.6.4  Barra de 
calibración. 

    *  

1.6.5  Diámetro de la 
superficie  
            de aplanacion de 
3.06  
            mm. 

 
 

 
 
* 

 
 
* 

  
 

 

 A 
C 
C 
E 
S 
O 
R 
I 
O 
S 

2.1  Funda protectora 
para el     
        equipo. 

      

2.2  Silla de altura 
regulable  
        fabricada en acero  
        inoxidable para 
usuario y  
        paciente. 

 
 
* 

 
 
 
 

    

Tabla 18 Ficha técnica comparativa empresas. 
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ANEXO B 

 

MANEJO DE RESIDUOS CITOTÓXICOS 

SEGÚN LA ISOP 

 

 

Los agentes citotóxicos o citostáticos son fármacos que se utilizan para el 

tratamiento del cáncer por causar específicamente un daño celular, que no es selectivo 

para las células tumorales. Y los antineoplásicos son sustancia que impiden el desarrollo, 

crecimiento, y/o proliferación de células tumorales malignas. 

El desarrollo actual de fármacos antineoplásicos se orienta hacia las terapias 

dirigidas a dianas moleculares. Pero a pesar de esta supuesta especificidad, la mayor 

parte de los tratamientos actuales combinan esquemas de fármacos citostáticos, con 

actividad sobre el ciclo celular, con los nuevos fármacos dirigidos sobre determinadas 

dianas.  

 

LA SEGURIDAD EN EL MANEJO DE LOS MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS 

 

La seguridad en el manejo de medicamentos antineoplásicos tiene como objetivo 

alcanzar la máxima calidad asistencial, pero también con la máxima seguridad, no puede 

existir calidad si no existe seguridad ya que la quimioterapia antineoplásica tiene 

características que la hacen de manejo especial: 

 

 Se manejan fármacos de estrecho margen terapéutico. 

 Las dosis son variables, dependiendo de la indicación, vía y sistema de 

administración. 

 Los esquemas son complejos, por incluir combinación de antineoplásicos. 

 La individualización de dosis y del número de ciclos es una variable determinada 

por el paciente y su situación. 

 Los riesgos de errores de medicación se caracterizan por ser de gravedad 

potencialmente alta. 

 Las respuestas adversas son desproporcionadas en relación a cualquier otra 

familia de fármacos. 
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 Alto coste de los tratamientos. 

 

Desde el punto de vista asistencial se considera que la seguridad más importante es 

la del paciente, pero también lo es la seguridad en el manejo de antineoplásicos del 

personal sanitario y la seguridad ambiental (como posible daño a terceros diferido en el 

tiempo). 

El término seguridad implica, no solo la ausencia de errores (y por supuesto ausencia 

de negligencia), sino una actitud positiva previsora en la reducción de efectos adversos 

acorde con los conocimientos del momento. Es por ello que cualquier administración de 

antineoplásicos debe incluir el tratamiento de soporte adecuado para prevenir y tratar los 

efectos secundarios, como náuseas, vómitos, mucositis, diarreas, toxicidad cutánea, 

neutropenia, anemia, etc.  

 

 

SEGURIDAD AMBIENTAL EN EL MANEJO DE MEDICAMENTOS 

ANTINEOPLÁSICOS 

 

En cuanto a los cuidados a tener en cuenta en la seguridad ambiental se consideran 

residuos citostáticos los siguientes: 

 

 Residuos y filtros de zona de fabricación. 

 Residuos y filtros de zona de preparación. 

 Manejo de Residuos del tratamiento. Los restos de medicamentos citostáticos 

generados en la preparación y administración y el material utilizado en la 

preparación y administración (agujas, jeringas, frascos, bolsas, sistemas de 

infusión). 

 El material de protección de los manipuladores (ropa protectora desechable, 

guantes, mascarilla), el utilizado en la limpieza de las zonas donde se lleva a cabo 

la manipulación (especialmente la preparación y administración) y el material 

procedente del tratamiento de derrames accidentales. 

 

 El material necesario en la eliminación de deshechos es el siguiente: 
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 Contenedores rígidos, que no emita gases tóxicos en su incineración, con cierre 

hermético e identificados con el rótulo de «Precaución Material contaminado 

químicamente. Citostáticos». 

 Almacenamiento de forma independiente del resto de residuos, en lugar ventilado 

y a ser posible refrigerado. 

 Mínimo contacto del personal con el contenido de los contenedores. 

 

 

Ilustración 44 Etiqueta a colocar. 

 

• La eliminación de los residuos citostáticos se realizará mediante neutralización química o 

incineración a una temperatura que pueda asegurar su total destrucción. 

 

 

Ilustración 45 Recipiente hermético. 

 

En cuanto al tratamiento de excretas conviene recordar que, por regla general, las 

excretas y fluidos biológicos de pacientes que han recibido tratamiento se consideran 

peligrosas durante al menos 48 horas tras finalizar el tratamiento. Este período es variable 

según los distintos fármacos. Salvo regulación en contra se recomienda su dilución con 

abundante agua a la hora de su eliminación.  

 



INTEGRACIÓN DEL INGENIERO BIOMÉDICO AL ÁMBITO HOSPITALARIO 
 

~ 92 ~ 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 http://www.hospitalgeneral.salud.gob.mx/.  Consultada el 10 de mayo de 2011 a 

las 20:00 hrs, hora local Cd. De México. 

 http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/index.php?option=com_content&task=view&id=59

&Itemid=217. Consultada el 11 de mayo a las 18:00 hrs, hora local Cd. De México. 

 http://www.veco.com.mx/campanas_1.html. Consultada el 9 de mayo de 2011 a 

las 19:00 hrs 

 NORMA Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, Que establece los requisitos 

mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de 

atención médica especializada. 

 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-170-SSA1-1998, Para la práctica de la 

Anestesiología. 

 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-045-SSA2-2005  Norma Oficial Mexicana para 

la Vigilancia Epidemiológica de prevención y control de las infecciones 

nosocomiales. 

 Guía de Equipamiento: Unidad de Radioterapia y Quimioterapia. CENETEC. Junio 

2005.    

 NORMA Oficial Mexicana NOM-178-SSA1-1998, Que establece los requisitos 

mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención 

médica de pacientes ambulatorios. 

 Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Publicada en 

el diario oficial de la federación el 4 de enero del año 2000. 


