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Presentación Técnica

El excelente trabajo realizado por varios profesionales de nuestro Área Sanitaria, ha permitido 
sacar a la luz este documento sobre diferentes técnicas diagnósticas utilizadas en Atención 
Primaria.

En la elaboración de este manual, realizado por y para todos aquellos que trabajamos en la 
asistencia sanitaria, han intervenido un total de quince facultativos de diez Centros de Salud 
del Área.

 
A lo largo de estas páginas, se presentan y describen trece técnicas diagnósticas, algunas de 

ellas de muy reciente implantación en esta Gerencia. Se analiza de forma pormenorizada en qué 
consiste cada una de ellas, qué material complementario se puede necesitar, la preparación que 
requiere el paciente, las indicaciones de la misma en atención primaria, cómo interpretar los 
resultados y por último, algo fundamental, cómo mantener el aparataje necesario, para que en 
todo momento esté en perfectas condiciones de uso. 

Vaya por delante mi agradecimiento a este grupo de compañeros por el esfuerzo y trabajo que 
han realizado, el cual nos permite presentar este documento que pretende ser una herramienta 
útil y de fácil manejo para todos los profesionales y que ello redunde en ofrecer una mejor 
calidad en la asistencia que se realiza a nuestros usuarios, eje central del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha. 

Esta guía confirma la misión de nuestra Gerencia que apuesta por un futuro que utilice los 
más avanzados modelos de gestión y nuevas tecnologías en Atención Primaria, para conseguir 
que la organización solucione cada vez más problemas de salud a los ciudadanos del área. 
Queremos que la Atención Primaria de Talavera, sea un servicio público altamente valorado por 
la población y las instituciones.

Fernando Gragera Gabardino
Director Gerente Atención Primaria Talavera
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Definición

Aparato que sirve para medir los flujos y volúmenes respiratorios útiles para el diagnóstico y 
seguimiento de patologías respiratorias. Con él se realiza la espirometría  forzada, que consiste en, 
tras una inspiración máxima, se le pide al paciente que realice una espiración de todo el aire en el 
menor tiempo posible. 

Los valores que nos interesan son:

• Capacidad vital forzada (FVC): en mililitros. Volumen total que expulsa el paciente desde 
la inspiración máxima hasta la espiración máxima. Normal: >80% del valor teórico.

• Volumen máximo espirado en el primer segundo de una espiración forzada (FEV1): en 
mililitros. Volumen que se expulsa en el primer segundo de una espiración forzada. Normal 
>80% del valor teórico.

• Relación FEV1 / FVC: indica el porcentaje del volumen total espirado en el primer segundo. 
Normal: 70 - 75%.

• Flujo espiratorio máximo entre el 25 y 75% (FEF 25-75%): expresa relación entre el volumen 
espirado entre el 25 y 75 % de la FVC y el tiempo que se tarda en hacerlo. Su alteración 
suele expresar  patología de las pequeñas vías aéreas.

         Curva de flujo-volumen normal   Curva de volumen-tiempo normal

       
Descripción

 Los modelos que se suelen utilizar en Atención Primaria son los  secos de turbina.

1.- Espirómetro
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Funcionamiento

No se deben realizar  espirometrías en temperaturas menores de 17ºC o superiores a 40ºC.

Material necesario

•  Tallímetro.
•  Báscula.
•  Termómetro ambiental.
•  Barómetro e higrómetro.

Antes de realizar la espirometría es preciso introducir estos parámetros (talla, peso, edad y sexo 
del paciente; temperatura, presión atmosférica y humedad ambiental).

Técnica

• Preparación previa del paciente:  Anexo 1.

• Antes de realizar la prueba: explicar al paciente:
o El motivo de la prueba.
o La técnica.
o Comprobar que no ha tomado medicación broncodilatadora, no ha fumado ni ha 

tomado bebidas con cafeína en horas previas.

•  En el momento de llevar a cabo la prueba:
o Posición sentada del paciente sin ropa que le ajuste.
o Comprobar que la boca esté libre (dentadura postiza, chicles…).
o Colocar pinza nasal y la boquilla.
o Decir  al paciente que realice una inspiración relajada pero máxima, y a continuación, 

mediante una orden enérgica, que realice una espiración forzada, que durará un 
mínimo de 6 segundos, asegurándose que mantiene un flujo constante (¡Sople!  
siga, siga, siga...). La operación se realizará 3 veces como mínimo. La mejor curva 
será aquella que la suma de FEV1 y FVC sea mayor.

Utilidad e indicaciones en Atención Primaria

• Estudio de pacientes con signos y  síntomas respiratorios ( disnea, tos crónica, tos con el 
esfuerzo, sibilancias).
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• Fumadores  mayores de 40 años sin patología respiratoria reconocida.
• Diagnostico y seguimiento EPOC.
• Asma bronquial (extrínseco  e intrínseco).
• Valoración de la respuesta  al tratamiento farmacológico.
• Pacientes con patología respiratoria de caja torácica o neuromuscular.

Interpretación clínica (patrones  espirométricos)

• Patrón obstructivo: 
• FVC normal
• FEV1 disminuido
• FEV1/FVC disminuido

• Patrón restrictivo:
• FVC disminuido
• FEV1 disminuido
• FEV1/FVC normal

1.- Espirómetro
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• Patrón mixto:
• FVC disminuido
• FEV1 disminuido
• FEV1/FVC disminuido

Test de broncodilatación:

Se realiza para: 
1.  Diagnóstico de asma bronquial
2.  En paciente con  EPOC para establecer el grado de reversibilidad de la vía aérea.

Debe realizarse con el paciente clínicamente estable, sin que haya utilizado broncodilatadores 
de acción corta en las 6 horas anteriores o 12 horas en los de acción larga. Se realizará una 
determinación del FEV1 basal  y se administrará 400 microgramos de agonistas  beta-adrenérgicos  
u 80 de anticolinérgicos con cámara de inhalación.

Se determinará el FEV1 a los 15 minutos de la administración.  

La prueba es positiva si hay un aumento de 200 ml o 15 % del valor absoluto  del FEV1.

Mantenimiento 

1. Calibración diaria del equipo: algunos equipos incorporan su propio sistema de 
autocalibrado, aunque también es útil disponer de jeringas de varios litros de capacidad 
que utilizando diferentes volúmenes en varias ocasiones permitirá comprobar las curvas 
que se obtienen.

2. Limpieza del equipo: Debe ser cuidadosa en las partes expuestas a la respiración del 
paciente. Se debe limpiar después de cada uso, se recomienda seguir las indicaciones del 
suministrador. En general no se deben usar alcohol ni soluciones yodadas para limpiar la 
turbina ni ponerla al chorro del grifo.
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ANEXO 1

NORMAS DE PREPARACIÓN DEL PACIENTE PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ESPIROMETRÍA

Hoja para el paciente

Por favor lea esto atentamente
1. No es necesario que venga en ayunas. Pero no debe tomar café, té, bebidas de cola.

2. Si fuma  deberá suspender el tabaco la noche antes.

3. Si toma alguno de los siguientes medicamentos deberá suspenderlos según se indica:

Ventolin, Terbasmin, Atrovent, Berodual y Combivent 12 horas antes

Serevent, Oxis, Reglan, Inaspir, Betamican, Foradil, 
Broncoral, Neblik

24 horas antes

Theodur, Theolair, Solufilina, Elixifilin 24 horas antes

Bambec, Ventolin oral, Terbasmin oral 24 horas antes

4. La única medicación respiratoria  que puede seguir tomando son los corticoides bien orales 
(Urbason, Dacortin, Zamene, Dezacort...)  o inhalados (Pulmicort, Becotide, Becloforte, 
Becloasma, Olfex ...)

Deberá colaborar al máximo con la enfermera que efectuará la prueba, incluyendo órdenes 
enérgicas sonoras y habitualmente la repetición de la maniobra .

Si usted padece o ha padecido alguna enfermedad infecciosa como hepatitis, tuberculosis o 
infección por el virus de la inmunodeficiencia humana debe decírselo a la enfermera.

Si tiene alguna duda pregunte a la enfermera o médico responsable de su atención.
 

1.- Espirómetro
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2.- Peak Flow Meter

Definición

Es un instrumento para  medir el flujo espiratorio máximo (FEM). 

FEM  es el flujo máximo de aire alcanzado en una espiración forzada  después de una inspiración 
completa. También se conoce como pico flujo (peak  flow),  pico de flujo espiratorio (PEF), flujo 
espiratorio forzado (FEF).

       
Descripción

El medidor consta de un tubo cerrado por un extremo y con una boquilla en el otro extremo 
a través del cual se realiza la espiración que mueve una aguja en un rail graduado en litros por 
minuto.

Uso y funcionamiento

1. Colocar el indicador al principio de las cifras.
2. Ponerse de pie.
3. Inspirar profundamente.
4. Colocar el medidor en la boca, cerrar los labios alrededor. No poner la lengua en la 

abertura.
5. Espirar lo más rápido y fuerte que se pueda sin inclinarse hacia delante.
6. Anotar la cifra que se obtiene.
7. Repetir estas indicaciones dos veces más.
8. Anotar la más alta de las tres cifras.
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Utilidad e indicaciones

En Pacientes con asma (sospecha diagnóstico, clasificación y gravedad, autocontrol del paciente, 
seguimiento, ajuste del tratamiento farmacológico).

Hacer una  aproximación diagnóstica del asma a través de una variabilidad diaria  ≥ al 20% del 
FEM en un registro durante dos semanas (Anexo 1).

              FEM máximo - FEM  mínimo
Variabilidad =   x100

            FEM máximo         

 En caso de autocontrol del asma por parte del paciente, para valorar la gravedad en un 
momento determinado, se pueden calcular unas “Zonas” ideales, a través de unos valores teóricos 
registrados en unas gráficas validadas (Anexo 2), o, en la práctica, el mejor valor medido del 
paciente. Las Zonas corresponderían a:

• Zona verde: entre el 80 – 100% de la Zona ideal. No hace falta modificar el tratamiento 
antiasmático.

• Zona amarilla: entre el 60 – 80% de la Zona ideal. PRECAUCIÓN. Precisa broncodilatación 
o ajuste del tratamiento antiasmático.

•     Zona roja: <60% de la Zona ideal. Precisa inhalación de broncodilatadores inmediatamente. 
Si no pasa a la Zona amarilla o verde rápidamente, hay indicación de acudir a Urgencias.

Mantenimiento

En caso de utilizar boquillas de material plástico no desechable, se hará limpieza con los métodos 
habituales de desinfección para estos productos.
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ANEXO 1 - REGISTRO DE FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO

Paciente:      Nº Historia:    Fecha:

 M=Mañana N=Noche

INSTRUCCIONES
1.- Ponga la aguja del medidor en 0 y sujételo sin interrumpir el carril de la aguja.     
2.- Póngase de pie o con la espalda recta.
3.- Haga una inspiración lo más profunda posible.     
4.- Ponga la boquilla del medidor en la boca ajustando los labios a su alrededor.
5.- Sople tan fuerte y rápido como sea posible.     
6.- Marque con un punto, en la casilla correspondiente, el valor más alto de 3 intentos.

M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N

700

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

50

0

2.- Peak Flow Meter
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FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO 
EN ADULTOS NORMALES

Un valor de hasta 80 litros/ minuto por debajo de la media puede ser 
considerado como normal ( cae dentro del límite inferior del I.C 95%)

E (AÑOS)
From: Nunn A.J., Gregg I, Brit Med J 1989; 298 - 1068-70

PE
F 

(l
/m

in
.)

ALTURA
From: Cotes JE 1993 Blackwell Scientific Publications Ltd

PE
F 

(l
 m

in
-1

)

FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO 
EN NIÑOS NORMALES (6-15 AÑOS)

La desviación estándar residual es13% (cae dentro del límite inferior 
del Intervalo de Confianza 95%)

ANEXO 2
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3.- Cooxímetro

Definición

Es un monitor  de alta precisión para medir concentraciones de CO en ppm (partes por millón)  
en aire espirado y también nos da la correlación con el porcentaje de carboxihemoglobina.

       
Descripción

Maletín que contiene:
1. Un medidor con:

• un interruptor con tres posiciones: apagado, 
posición de medir CO en ppm y  posición de 
medir porcentaje de carboxihemoglobina.

• una pantalla de visualización de datos.
• señalización luminosa de colores, verde, 

amarillo y rojo que se encienden  según los 
valores registrados.

2. Una boquilla con un adaptador de plástico donde 
se acopla la boquilla desechable.

3. Una boquilla reductora para calibración.
4. Un destornillador para calibración.
5. Una batería.

Funcionamiento

Al encender el equipo, aparecen en pantalla  tres ceros e inmediatamente una cuenta atrás de 
20 segundos, durante la cual se debe realizar una inspiración profunda que se debe mantener al 
menos 15 segundos, al llegar a 0 se debe soplar lenta y progresivamente a través de la boquilla 
vaciando el aire contenido en los pulmones al máximo posible. 

Antes de repetir una medición, la unidad debe apagarse y la boquilla y el adaptador ser retirados 
(para permitir la re-equilibración con el aire ambiental) por lo menos durante un minuto. La unidad 
debe encenderse de nuevo y permitir que haga su función de re-cero antes de volver a poner la 
boquilla y el adaptador.

La boquilla debe ser desechable, suelen ser de cartón, ajustando  los labios alrededor, los dientes 
deben estar  por encima pero sin aplastar la boquilla y sin obstruir con la lengua el interior. 
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Utilidad  en Atención Primaria

• En urgencias: 
- Para medir el CO del aire espirado en paciente con  sospecha clínica de intoxicación por 

monóxido de carbono (braseros, malas combustiones de calentadores, garajes...)
• En programas de deshabituación tabáquica sirve :  

- Para medir el CO en el aire espirado tras 15 segundos de apnea inspiratoria.
- Para medir el porcentaje de carboxihemoglobina.
- Como medida indirecta del consumo de cigarrillos.
- Como marcador de riesgo cardiovascular.
- Para valorar la abstinencia.
- Como refuerzo positivo de la abstinencia.
- Para medir el grado de tabaquismo.

Interpretación de resultados

1. En Urgencias: el envenenamiento agudo por CO puede provocar síntomas que van desde 
dolores de cabeza y dificultad respiratoria (a niveles de COHb del 10 % al 30 %) hasta el 
coma y la muerte (a niveles de COHb normalmente superiores al 60 %).

2. En programas de deshabituación tabáquica:
• Niveles de CO  > 10 ppm  se considera fumador.
• Niveles de CO  <  5 ppm  se considera no fumador.
• Niveles entre 5 y 10 ppm de CO se considera fumador esporádico.

Las cifras de CO comienzan a normalizarse a partir de las 48 – 72 horas de haber dejado de 
fumar.

Mantenimiento

• Cambio de batería (autonomía treinta horas en funcionamiento).
• Cada seis meses se recomienda calibrar el aparato, se puede realizar en la casa suministradora 

si no se dispone del equipo necesario.
• La vida del sensor es de al menos un año. Cuando la célula se agote aparecerá en la 

pantalla el siguiente mensaje: CEL y la alarma sonará cuando se encienda la unidad por 
primera vez. Cuando esto ocurra, reemplazar la célula.
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Definición

Aparato que sirve para medir, de forma no invasiva, el oxígeno transportado por la hemoglobina 
en la sangre.

También nos da información de la frecuencia del pulso periférico.

   
Descripción

Los aparatos portátiles constan de:
• Un transductor con dos piezas (un emisor de luz y 

un fotodetector). Tiene forma de pinza.
• Una computadora que analiza la señal recibida, 

calculando la saturación de oxigeno (según la 
cantidad de luz absorbida por la hemoglobina en 
un flujo pulsátil)  y la frecuencia cardiaca.

Funcionamiento

Se coloca el transductor en forma de pinza  en un dedo de la mano, (sin laca de uñas), dar al botón de 
encendido  y aparece en pantalla en la parte superior la saturación de oxígeno y en la parte inferior el pulso.

Utilidad en Atención Primaria

• Urgencias: evaluación rápida de la situación respiratoria del paciente y su gravedad.
• Evaluación en consulta  y domicilio de los pacientes con patología respiratoria.
• Seguimiento y control de la respuesta al tratamiento.
• Monitorización contínua de la saturación de O2 y de la perfusión periférica durante el 

traslado del enfermo al hospital.

Relación entre la Saturación de Oxígeno y Pa O2

%  S 02 Pa O2 Actuación

>95 >80 Oxigenación normal
No actuación inmediata

95-90 80-59 Hipoxia
Tratamiento inmediato

< 90 <59 Insuficiencia respiratoria
Paciente grave

En niños los datos son menos fiables, y se considera que con < 92% de saturación se debe 
remitir al hospital aunque presenten mejoría con el tratamiento.

4.- Pulsioxímetro
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Causas de error

• Mala perfusión periférica por frío ambiental, disminución de temperatura corporal, 
hipotensión, vasoconstricción… es la causa más frecuente.

• Anemia severa: Hemoglobina inferior a 5 mg/dl.
• Interferencia con otros aparatos eléctricos (teléfonos móviles, etc…).
• El movimiento del transductor por temblor de la mano, en estos casos se puede poner en 

el lóbulo de la oreja o los dedos de los pies.
• Luz ambiental intensa.
• El aumento del pulso venoso en la insuficiencia cardiaca derecha o insuficiencia 

tricuspídea.
• Obstáculos a la absorción de la luz (pigmentación de la piel, laca uñas...).
• Dishemoglobinemias: la carboxihemoglobina (elevada en intoxicación por monóxido 

de carbono) y la metahemoglobina absorben longitudes de onda similares a la 
oxihemoglobina.

Mantenimiento

Control de la carga de pilas.
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Definición

La Electrocardiografía es el campo de la medicina encargada del estudio del registro de la 
actividad eléctrica cardiaca, realizado desde la superficie del cuerpo mediante electrodos.

El Electrocardiógrafo es un galvanómetro sensible que detecta la actividad eléctrica constituida 
por corrientes de polarización y despolarización producidas en el músculo cardiaco y la registra en 
una tira de papel milimetrado o en una pantalla.

El Electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica del corazón y se muestra como 
una delgada línea que presenta inflexiones, que corresponden a parámetros de información  del 
estímulo eléctrico del corazón.

Las derivaciones electrocardiográficas son conexiones eléctricas (electrodos y cables) que 
permiten captar, desde cualquier punto de la superficie corporal hasta el electrocardiógrafo, la 
actividad eléctrica generada por el corazón. 

El electrocardiograma ordinario consta de doce derivaciones estándar (Anexo 1):
A) Seis derivaciones unipolares precordiales (V1, V2, V3, V4, V5 y V6), que detectan la 

actividad eléctrica desde el plano horizontal.
B) Seis derivaciones de los miembros, que detectan la actividad desde el plano frontal. Tres 

de las derivaciones de los miembros son unipolares (aVR, aVL y aVF) y otras tres son 
bipolares (I, II y III).  

• Derivación I:  Potencial del brazo izquierdo - Potencial del brazo derecho.
• Derivación II: Potencial de la pierna izquierda - Potencial del brazo derecho.
• Derivación III: Potencial de la  pierna izquierda - Potencial del brazo izquierdo.
• Derivación aVR: Potencial del brazo derecho.
• Derivación aVL: Potencial del brazo izquierdo.
• Derivación aVF: Potencial de la pierna izquierda.

5.- Electrocardiógrafo
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 Funcionamiento

• Material necesario:
- Gel conductor.
- Alcohol.
- Máquina de rasurar.
- Gasas.

• Procedimiento:
- Explicar al paciente la técnica, y solicitar su colaboración.
- El paciente se colocará en decúbito supino en la camilla, con el tórax desnudo, sin 

reloj, ni teléfono móvil, ... para evitar interferencias.
- Colocar los electrodos de registro en contacto con la piel. Si es preciso se rasurarán 

las zonas pilosas. El contacto entre los electrodos de los miembros y la piel puede 
mejorarse con un gel conductor o un algodón impregnado en alcohol.

- Conectar los cables a los electrodos (Anexo 1):

o Para registrar las derivaciones bipolares (I, II y III) y unipolares de los miembros 
(aVR, aVL y aVF) se colocan los siguientes electrodos en las muñecas y tobillos, 
o en la raiz de los miembros:

- Brazo derecho: color rojo.
- Brazo izquierdo: color amarillo.
- Pierna derecha: color negro.
- Pierna izquierda: color verde.

o Para registrar las derivaciones unipolares precordiales se colocan los electrodos 
en el tórax:

- V1: IV espacio intercostal derecho, en la línea paraesternal.
- V2: IV espacio intercostal izquierdo, en la línea paraesternal.
- V3: punto medio entre V2 y V4.
- V4: 5º espacio intercostal izquierdo, en la línea medio clavicular.
- V5: línea axilar anterior, en el mismo nivel que V4.
- V6: línea axilar media, en el mismo nivel que V4.

- Calibrar la sensibilidad del registro: Un milivoltio corresponde  a 10 mm de altura.
- La velocidad de inscripción del papel: Generalmente se hace a 25 mm/seg.
- Poner en marcha el aparato y utilizar el selector de derivaciones.
- Cada registro debe incluir como mínimo  seis complejos QRS. 
- Realizar una tira más larga ( en II ó V6) para valorar alteraciones del ritmo.
- Desconectar el aparato.
- Retirar los electrodos.
- Poner el nombre del paciente, fecha y hora.
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Utilidad e Indicaciones en Atención Primaria

La realización de electrocardiogramas es una exploración complementaria muy útil y fácil de 
realizar, que puede ser de gran ayuda diagnóstica en el trabajo diario de cualquier Centro de Salud. 
Por lo tanto todo el personal sanitario debe estar familiarizado con su realización e interpretación. 
Entre sus indicaciones se encuentran las siguientes:

• Evaluación diagnóstica del dolor torácico.
• Evaluación diagnóstica de las alteraciones del ritmo cardiaco.
• Estudio y Seguimiento de pacientes Hipertensos.
• Estudio y Seguimiento de pacientes Diabéticos.
• Estudio y Seguimiento de pacientes Dislipémicos.

Interpretación correcta de un ECG:

• Comprobar la situación de los electrodos: si P negativa en I con QRS y T negativas puede 
que estén mal colocados.

• Fijarse en la calibración en cuanto a velocidad y amplitud. (Ej: se puede pensar que hay 
bradicardia si va a 50 mm/seg).

• Correlacionar alteraciones electrocardiográficas con la clínica.
• Considerar alteraciones fisiológicas: grandes voltajes en niños, ondas T altas en 

deportistas...

Mantenimiento del Electrocardiógrafo: 

No necesita cuidados especiales.

El aparato estará normalmente enchufado a la red eléctrica. En los aparatos portátiles habrá 
que comprobar periódicamente que las baterías están cargadas. 

Los electrodos no desechables (electrodos de los miembros) se deben limpiar con agua y jabón 
o alcohol. 

Comprobar que hay existencias suficientes de papel de registro.

El aparato se debe calibrar en el momento de la adquisición y comprobar periódicamente que 
la calibración es adecuada.

5.- Electrocardiógrafo
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Anexo 1

Posición de los electrodos en ECG
 
Dereivaciones torácicas
(unipolares de Wilson)
V1 - 4.º EIC paraesternal dcho.
V2 - 4.º EIC paraesternal izqdo.
V3 - Entre V2 y V4

V4 - 5.º EIC en la línea media clavicular izqda. 
(normalmente la punta del corazón)

V5 - Línea axilar anterior a la altura de V4 izqdo.
V6 - Línea axilar media a la altura de V4 izqdo.
Derivaciones torácicas especiales:
V7 - Línea axilar posterior a la altura de V4

V8 - Línea escapular media izqda. a la altura de V4

V9 - Línea paravertebral izqda.a la altura de V4

Derivaciones precordiales derechas:
(útiles en infartos ventriculares derechos, 
hipertrofia derecha, anomalías congénitas)
  V3R                    V4P                    V5R                    VGP

en los puntos correspondientes como 
     en las derivaciones izquierdas

Derivaciones de las extremidades
Brazo derecho, rojo (o 1 anillo)
Brazo izquierdo, amarillo (o 2 anillos)
Pierna izquierda, verde (o 3 anillos)
[pierna derecha, negro (tierra)]

Derivaciones bipolares de Einthoven
Derivación I: Brazo izquierdo   Brazo derecho
Derivación II: Pierna izquierda   Brazo derecho
Derivación III: Pierna izquierda   Brazo izquierdo

Derivaciones unipolares de Goldberger:
(a: aumentadas)
aVR: potencial brazo derecho
aVL: potencial brazo izquierdo
aVF: potencial pie izquierdo

1.ª costilla no palpable
(bajo la clavícula)

2.ª costilla: primera
costilla palpable
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Definición

La Desfibrilación es la administración de una corriente eléctrica continua de varios miles de 
voltios, durante 4 a 12 mseg, a través del corazón con el fin de provocar una despolarización de 
todas las células miocárdicas.

Un Desfibrilador Semiautomático Externo es un equipo con un sistema computerizado de 
análisis del ritmo cardiaco que monitoriza el ritmo del corazón y, si está indicado, libera un choque 
eléctrico sin necesidad de que el personal que lo utiliza sepa reconocer los ritmos cardiacos. Pero 
debe saber colocar correctamente los electrodos.

Existen tres tipos de Desfibriladores:
• Automáticos: Sólo requieren  que los electrodos estén aplicados al paciente y que el 

aparato esté encendido. Si está indicado, libera la descarga enviando previamente una 
señal acústica  de aviso, como medida de seguridad, que indica la inmediata liberación de 
la energía.

• Semi-automáticos: El operador debe presionar el botón de analizar para que el aparato inicie el 
análisis del ritmo cardiaco, y el botón de choque para liberar la energía seleccionada.

• Manuales: El operador tiene la iniciativa de lo que debe hacer.

Las Recomendaciones Internacionales exigen que los Desfibriladores sean:
• Completamente seguros.
• Altamente sensibles en la detección de ritmos susceptibles de choque eléctrico y 

completamente específicos en la detección de ritmos no tributarios de choque.
• Fáciles de usar.
• Bajo peso.
• Bajo coste.
• Posibilidad de registro.
• Mínimo mantenimiento.

Descripción

Un Desfibrilador Semi-Automático es un aparato que consta  de:
a) Pantalla: La mitad superior ofrece 4,5 seg de ECG, incluyendo un indicador de ECG y 

una función de congelación. La mitad inferior facilita información: mensajes de estado, 
instrucciones. 

b) Botones de función: 1º Botón de encendido; 2º Botón de apagado; 3º Botón de aná lisis 
de ECG en modo semi-automático, y de carga del Desfibrilador en el manual; 4º Selección 
de energía  graduable hasta 360 J; 5º Descarga del Desfibrilador; 6º Congelación de ECG; 
7º Marcador de incidentes.

6.- Desfibrilador semi-automático
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En los desfibriladores manuales además existen palas, para 
monitorización y descarga, y sincronizador para que la descarga coincida 
con la onda R del QRS cuando se pretende una cardioversión sincrónica.

c) Cables de paciente.
d) Batería de Ácido-Plomo.
d) Módulo de Control Plus: Operación semi-automática; 

Operación manual.
f) Electrodos: de desfibrilación; de ECG.
g) Cargador de baterías.
h) Altavoz: Permite escuchar los mensajes visualizados en pantalla.

Funcionamiento

Una vez diagnosticada la existencia de una parada cardiorrespiratoria, a la vez que se realizan las 
maniobras de reanimación cardiopulmonar, se irá preparando al paciente para utilizar el desfibrilador. 
Se expondrá el tórax, que debe estar bien seco para asegurar el contacto y adhesión adecuados de los 
electrodos. Si es necesario se afeitará el vello que interfiera con la correcta aplicación de los electrodos.

• Colocación de electrodos
Los electrodos pueden ser electrodos de registro ECG o electrodos de desfibrilación, que 
son capaces de registrar y descargar.
Los electrodos de registro ECG se pueden adherir al tórax o a las extremidades. Los electrodos 
torácicos deben recoger con claridad el trazado y dejar espacio para aplicar las palas.
Posición de los electrodos para obtener el registro ECG:
- Derivación I: electrodo positivo por debajo de la clavícula izquierda y el negativo por 

debajo de la derecha.
- Derivación II: electrodo positivo debajo del músculo pectoral izquierdo y el negativo 

por debajo de la clavícula dcha.
- Derivación III: electrodo positivo debajo del pectoral izquierdo y el negativo debajo 

de la clavícula  izquierda.

• Colocación de las palas desfibriladoras 
- En ápex: por debajo y a la izquierda del pezón 

sobre línea axilar anterior.
- En esternón, a la derecha del esternón justo 

debajo de la clavícula.
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• Procedimiento de desfibrilación
- Despejar el tórax del paciente de objetos metálicos (cadenas, medallas  y  parches 

de NTG...).
- Aplicar los electrodos de descarga.
- Seleccionar la carga.
- Apretar el botón de carga.
- Comprobar en el monitor la FV.
- Avisar y cerciorarse antes de realizar la desfibrilación de que no hay nadie en contacto 

con el paciente ni con la cama.
- Disparar y comprobar el ritmo en el monitor.

Utilidad en Atención Primaria

El conocimiento del funcionamiento del Desfibrilador por parte del personal sanitario de 
Atención Primaria es fundamental ya que su utilización adecuada puede salvar vidas que serían 
irrecuperables si no se utilizara con prontitud un Desfibrilador. Todo el personal debe estar 
familiarizado y adiestrado en su utilización, y en todos los equipos debería existir una persona 
responsable del correcto mantenimiento del aparato.

Los fundamentos de la Desfibrilación Temprana son:
• La Fibrilación Ventricular (FV) es el ritmo inicial hasta en el 90% de las Paradas Cardio-

Respiratorias del adulto.
• El único tratamiento eficaz de la FV es la desfibrilación.
• La FV revierte hasta en un 90% si la desfibrilación se realiza en el primer minuto, y su 

eficacia disminuye un 7 a 10% por cada minuto de retraso. Después de 12 minutos se 
reduce hasta un 2%.

En España se produce una parada cardiaca extrahospitalaria cada 20 minutos, con un número 
de muertes superior al que se origina por accidentes de tráfico. El 80% de las muertes inesperadas 
son secundarias a enfermedad coronaria. En adultos un 90% presenta inicialmente una Fibrilación 
Ventricular.

A pesar de todos los esfuerzos, sólo 4 de cada 10 enfermos tratados ingresan vivos en los 
hospitales, y solamente uno de cada 10 sobrevive y puede ser dado de alta a su domicilio. Por 
ello las sociedades científicas internacionales han propuesto nuevas estrategias asistenciales 
dirigidas a disminuir los tiempos de respuesta, optimizando la cadena de socorro y priorizando 
la Desfibrilación Temprana. El objetivo a alcanzar debe ser lograr un tiempo entre la solicitud de 
ayuda y el choque menor de 5 minutos.

6.- Desfibrilador semi-automático
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Mantenimiento 

Antes de utilizar el equipo se debe cargar al máximo en la propia unidad al menos 16 horas.
La batería se cargará en su cargador. Cuando esté correctamente conectada al cargador se 

encenderá la luz “on”.

Una batería totalmente cargada suministrará energía para 3,3 horas de operatividad del 
monitor ó 30 descargas del desfibrilador a 360 J.

Ajuste de hora y fecha con el desfibrilador apagado.

• Comprobaciones periódicas y post-utilización
- Con el fin de garantizar en todo momento el correcto funcionamiento del 

Desfibrilador hay que realizar unas maniobras de mantenimiento que aseguren que 
la batería está siempre cargada al máximo de su capacidad. 

- La batería debe cambiarse periódicamente por otra totalmente cargada al inicio 
de cada periodo de mantenimiento, tras el uso clínico o simulado de la unidad, o 
transcurridos 30 días sin haber utilizado el equipo.

- Al menos una vez al año se debe comprobar la capacidad de carga y descarga del 
desfibrilador.

 
UN DESFIBRILADOR MUERTO SIGNIFICA UN PACIENTE MUERTO

• Limpieza
Se realizará con un jabón no agresivo y una toallita suave. No sumergir en agua.
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Definición

La monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) es la medición de la presión arterial 
y de la frecuencia cardiaca de forma repetida mediante sistemas automáticos durante 24 horas, 
mientras el paciente sigue con sus actividades diarias normales, obteniéndose información sobre 
la variabilidad de la presión arterial durante el día.

El MAPA ha introducido un cambio notable en el diagnóstico y tratamiento de la HTA, desplazando 
las medidas del ambiente de una consulta al entorno habitual del paciente.

Múltiples estudios correlacionan el MAPA con parámetros de lesión en órganos diana. sin 
embargo, recientemente se ha puesto de manifiesto que una adecuada técnica, no realizada por 
médicos, ofrece valores similares al MAPA.

Descripción

Los sistemas de MAPA constan de:
• Manguito estándar que se adapta al brazo y se infla mediante una bomba a intervalos 

programados.
• Unidad portátil que registra y almacena datos obtenidos durante todo el día que se 

ajusta a la cintura del paciente. Funciona con pilas de larga duración.
• Programa informático instalado en un ordenador convencional para extraer la  

información almacenada en la memoria del sistema.

Los sistemas de MAPA pueden medir la presión arterial por método oscilométrico, que detecta 
las fluctuaciones de presión de la arteria que se producen cuando se reinstaura la circulación, o 
por método auscultatorio, que utiliza un pequeño micrófono sobre la arteria braquial bajo el 
manguito, detectando los sonidos de Korotkoff.

7.- M.A.P.A.
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Funcionamiento 

• El registro del MAPA se iniciará preferiblemente por la mañana, mejor antes de la toma de 
antihipertensivos. 

• Se pedirá al paciente que realice su actividad habitual, evitando únicamente los ejercicios 
intensos.

• Los registros de presión arterial se harán cada 10 a 15 minutos durante el día (6 a.m. - 12 p.m.) 
y cada 30 a 60 minutos durante la noche (12 p.m. - 6 a.m.).

• El manguito se colocará preferiblemente en el brazo no dominante.
• El paciente debe mantener el brazo inmóvil en cada medición.
• Es aconsejable que el paciente lleve un diario de las actividades realizadas durante el día 

y debe registrar cualquier incidencia ocurrida.
• Para vaciar los datos al ordenador, se conectará la unidad portátil al ordenador.

- Ventajas:
• Múltiples medidas de la presión arterial.
• Mediciones durante la actividad cotidiana.
• Mediciones durante el sueño.
• No induce reacción de alerta.
• Mínimo adiestramiento para el paciente.

- Desventajas:
• Interferencias con trabajo y sueño.
• Intolerancias diversas: erupciones cutáneas, alergias, síntomas de isquemia en el brazo.
• Coste elevado.

Utilidad e Indicaciones en Atención Primaria

• Diagnóstico de HTA en  pacientes con disparidad de cifras en consulta y fuera  de ella.
• Valoración de la respuesta al tratamiento en pacientes con HTA resistente.
• Variabilidad en las tomas de Tensión Arterial realizadas en las mismas  condiciones.
• Disparidad entre cifras tensionales y afectación orgánica.

- Contraindicaciones:
• Circunferencia del brazo mayor de 42 cm.
• Fibrilación auricular o cualquier ritmo ectópico.
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Interpretación clínica

Clasificación según los valores de presión arterial registrados en el MAPA:

CATEGORÍA  PRESIÓN SISTÓLICA PRESIÓN DIASTÓLICA

ÓPTIMA < 120 < 80

NORMAL < 130 < 85

NORMAL ALTA 130 - 139 85 - 89

HTA 1 (LIGERA) 140 - 159 90 - 99

HTA 2 (MODERADA) 160 - 179 100 - 109

HTA 3 (GRAVE) ≥ 180 ≥ 110

Los valores promedio normales son:
• Promedio de 24 horas: < 135 / 85
• Diurno: < 135 / 85
• Nocturno: < 120 / 70

Los valores promedio de HTA son:
• Diurno:  ≥ 140 / 90
• Nocturno:  ≥  125 / 75

Pacientes “dipper” son aquellos en que se produce un descenso nocturno de la presión arterial 
de un 10%. En los pacientes “nondipper” no ocurre esto.

Mantenimiento

• Cada vez que se ponga el aparato a un paciente nuevo debe llevar unas pilas completamente 
cargadas.

• Tener siempre unas pilas de repuesto cargándose. 

7.- M.A.P.A
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Definición

La Ecografía Doppler es una técnica útil para la evaluación no invasiva del árbol arterial.

El efecto Doppler se basa en el hecho de que cuando un haz de ultrasonidos de frecuencia 
conocida incide sobre una sustancia móvil (células sanguíneas), las ondas que lo integran son 
reflejadas a una frecuencia proporcional a la velocidad de la  sangre y al ángulo de incidencia sobre 
el vaso, proporcionando datos de velocidad, dirección, y características del flujo sanguíneo.

Descripción y Funcionamiento

El aparato consta de una unidad principal y  un transductor o sonda, que debe adaptarse a la 
piel mediante la aplicación de un gel.

Se utilizan sondas de distinta frecuencia dependiendo de la profundidad a que se encuentre el 
vaso que queremos estudiar. A menor frecuencia mayor poder de penetración:

• 10 Mhz. Arterias digitales y peneanas.
• 8   Mhz. Arterias periféricas. (única disponible actualmente en A.P.)
• 4   Mhz  Arterias profundas.

8.- Eco-Doppler

Esquema de la colocación de la sonda Doppler o velocímetro
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La unidad principal es un microprocesador que muestra los valores de la exploración en la 
pantalla (velocidad máxima y media de flujo arterial y pulso). Así mismo dispone de una salida de 
sonido que permite escuchar a través de un altavoz o auriculares el sonido de la onda de pulso, 
siendo esta la aplicación de más utilidad en nuestra práctica clínica en A. P.

Esta señal acústica es trifásica en arterias normales (el sonido semeja el ladrido de un perro), y 
refleja la elasticidad de la pared arterial, que se pierde en procesos oclusivos obteniendo entonces 
ondas bifásicas o monofásicas. Ej. en las lesiones arteriales periféricas se pierde el flujo retrógrado 
al inicio de la diástole y los picos anterógrados se hacen menos pronunciados. 

El adiestramiento en la percepción de estos sonidos nos va a permitir una valoración adecuada 
del estado de las arterias exploradas.

Técnica de exploración

• El paciente debe estar en decúbito 5 – 10 minutos antes de la exploración.
• Encender el aparato.
• Evitar zonas ulceradas.
• Aplicar gel en cantidad suficiente.
• Colocar la sonda con una angulación de 45º – 60º.
• Coger el transductor como un lápiz.
• No comprimir las arterias.
• Realizar movimientos suaves hasta localizar las arterias y obtener el mejor sonido.

Exploración del sistema arterial de las extremidades superiores:

Habitualmente se exploran las arterias radial, cubital y humeral. 
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Pasos a seguir:
a) Identificar los puntos de exploración, (ver imagen)
b) Colocar el manguito de presión en el brazo a explorar.
c) Identificar con la sonda Doppler la arteria a explorar, (arteria radial).
d) Insuflar el manguito hasta que desaparezca el latido, sin mover la sonda.
e) Desinflar despacio el manguito.
f) Cuando se oiga o vea la señal de pulso se anota la presión de dicha arteria.
g) Se repite la exploración sobre la arteria cubital del mismo brazo, y arterias radial y cubital 

del miembro contralateral, aceptándose como presión sistólica real la mayor obtenida de 
ambos brazos.

- Si entre los dos territorios explorados: brazo y antebrazo, hay una diferencia de 
presión arterial superior a 20 mm Hg, indicará la existencia de una obstrucción entre 
ambos territorios.

- Si los valores obtenidos en un miembro son asimétricos con respecto al miembro 
contralateral también será indicativo de la existencia de patología.

Exploración del sistema arterial de las extremidades inferiores:

Habitualmente se exploran las arterias: tibial posterior y pedia.
a) Identificar los puntos de exploración (ver imagen).
b) Colocar el manguito de presión por encima del maleolo.
c) Identificar con la sonda doppler las arterias tibial posterior y pedia. 
d) Tomar la presión sistólica máxima entre ambas arterias.
e) Repetir la exploración en el miembro contralateral.

- Si la diferencia de presión entre pierna y muslo es superior a 30 mm Hg indica 
obstrucción.

8.- Eco-Doppler

Puntos de exploración de arterias accesibles
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Índice Tobillo/Brazo ( ITB o Índice de YAO)

Es un parámetro muy útil para determinar la presencia de alteraciones obstructivas. Se obtiene 
de dividir la presión sistólica máxima obtenida en los tobillos (arteria pedia o tibial posterior), entre 
la máxima obtenida de ambos brazos.

    Presión sistólica de tobillo
Índice de YAO  =    
      Presión sistólica de brazo.                                      

• ITB > 1.3   Calcificación arterial severa.
• ITB > 1.1   Probable calcificación arterial.
• ITB = 0.9 – 1.1 Normalidad.
• ITB < 0.9   Enfermedad vascular significativa.
• ITB <  0.5  Enfermedad vascular severa.

Utilidad e indicaciones

1. Patología venosa:  En A.P. es una técnica poco útil para esta patología.
2. Patología arterial: Estenótica u oclusiva: 

• Claudicación intermitente.
•  Seguimiento de pacientes diagnosticados, para evaluar respuesta al tratamiento 

médico.
• Control postquirúrgico de revascularización de miembros superiores e inferiores.
• Valoración de lesiones arteriales, en cortes y fracturas de miembros.
• Valorar la indicación del uso de medias y vendajes de compresión de miembros 

inferiores, (contraindicado en Índice de YAO < 0.9).

- El resultado de la técnica no es significativo cuando las arterias están 
muy calcificadas (arterioesclerosis avanzada, insuficiencia renal e 
hipoparatiroidismo).

Mantenimiento

• Limpieza del transductor después de cada uso con alcohol.
• Limpieza regular de la unidad principal con un paño humedecido.
• Cambio de baterías, cuando aparezcan en la pantalla 3 rayas horizontales intermitentes, 

(indicativo de batería baja).
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9.- Glucómetro

Definición

Aparato portátil para la determinación de la glucosa en sangre capilar mediante tiras reactivas

Descripción 

Los modelos más sencillos constan de:
• Orificio de entrada de tiras.
• Termosensor incorporado.
• Pantalla.

En algunos modelos, en la parte posterior tiene el compartimento para las pilas.

Funcionamiento

Al empezar a utilizar el aparato, por primera vez, se introduce la tira de comprobación (Check) 
para verificar el correcto funcionamiento y/o para consultar o borrar los resultados almacenados 
en memoria.

Las cajas de tiras reactivas tienen una tira de calibración para ese envase; se debe introducir 
cada vez que se cambie de envase de tiras.
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Técnica de utilización:

• Abrir el protector de la tira (teniendo cuidado de no tocar la parte reactiva); una vez 
abierto, sin sacar del todo dicha tira, se introduce en la ranura del aparato y se quita el 
resto del protector. Nos indica si el aparato funciona bien. 

• La clave debe coincidir con la que sale en pantalla.
• Limpiar el lateral del pulpejo del dedo con suero fisiológico (no usar alcohol ni soluciones 

yodadas).
• Obtener la muestra de sangre por punción.
• Acercar la gota de sangre a la tira reactiva.
• Aparece el resultado de glucemia capilar  en unos segundos en la pantalla.

Utilidad e indicaciones en Atención Primaria

• No sirve para un diagnóstico de diabetes mellitus, pero sí para la sospecha en una 
glucemia al azar.

• Sirve para:
- Cribado de Diabetes Mellitus.
- Para seguimiento de Diabetes Mellitus.
- Autocontrol de diabéticos.
- En situaciones de urgencias.

Mantenimiento

• Se debe mantener una temperatura ambiente entre 10 y 40ºC y una humedad ambiente 
entre 20 y 80 %. Evitar  dejar en verano en el coche.

• El teléfono móvil interfiere en el funcionamiento del aparato; debe estar alejado, al menos, 
un metro.

• Valorar el reponer las pilas periódicamente.
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10.- Coagulómetro

Definición

El coagulómetro es un instrumento que sirve para medir el tiempo de protrombina en una 
muestra de sangre capilar o venosa y expresa los resultados en diferentes unidades de medida de 
forma instantánea.

Descripción

Existen varios modelos (Coaguchek, Pro Time), que tienen en 
común los siguientes componentes:

• Cámara de medición o analizador, en el que existe una 
guía-carril para introducir la tira reactiva (Coaguchek) o 
célula (Pro Time).

• Tira reactiva (Coaguchek), que vienen acompañadas de un 
chip codificador que debe introducirse en la parte posterior 
del aparato desconectado antes de su uso.

 Célula (Pro Time), que es equivalente a la tira reactiva.
 Las tiras reactivas o células deben conservarse en el 

refrigerador.
• Visor para mostrar los resultados y a través del cual el 

aparato indica los pasos a seguir, e informa de posibles 
errores.

• Sistema de extracción de muestra de sangre: Pinchador (Coaguchek) y Tenderlett LV (Pro 
Time), sistema con una zona de incisión y otra de  recolección de la  muestra. 

Funcionamiento

• Coaguchek: Las tiras reactivas contienen partículas de óxido de hierro, las cuales al ser 
introducidas en el aparato son orientadas y rotadas mediante pulsos electromagnéticos. 
Al ser rotadas, las partículas reflejan una señal lumínica que es detectada por un sensor. 
Al aplicar la muestra de sangre e iniciarse la coagulación, las partículas se inmovilizan y 
cesa la reflexión de la señal lumínica. El aparato cronometra el tiempo que media entre la 
aplicación de la gota y el cese de la recepción de la señal, que es el tiempo que tarda en 
coagularse la sangre. La medición se realiza a una temperatura interna de 37º C.
En los estudios multicéntricos realizados, la imprecisión intraestudio hallada fue del 8% y 
la imprecisión inter-laboratorios fue del 9% con este método.

• Pro Time: Las células presentan tres canales por donde circula la muestra de sangre. La 
mecánica de bombeo del analizador mueve la sangre por el interior de dichos canales, 
simulando la circulación sanguínea en el interior de los capilares. Cuando el analizador 



Manual de tecnología en Atención Primaria

[ 60 ]

detecta una disminución de la velocidad de la sangre fruto de la formación de fibrina, 
para el cronómetro y expresa el tiempo de protrombina en forma de INR. 

Técnica o método de medición

1º) Preparación del aparato: 
• Si aún no se ha realizado, es importante seleccionar las unidades en las que 

el  aparato va a reflejar los resultados. Se dispone de varias  unidades a través del 
menú de configuración.

• Temperatura adecuada: la temperatura ambiente debe oscilar entre 18 y 32º C. El 
aparato avisa si la temperatura no se encuentra dentro de este rango.

• Ausencia de campos magnéticos: teléfono móvil, aparatos eléctricos ...  deben de estar 
alejados del coagulómetro, ya que la medición puede verse alterada.

• Posición horizontal y ausencia de vibraciones.

2º) Preparación de la muestra: 
La muestra puede ser de sangre capilar obtenida por punción o sangre venosa.
Para la sangre capilar:

• La gota debe ser grande y colgar libremente. Para ello es conveniente lograr una buena 
vasodilatación de la mano a punzar, con agua caliente, ejercicio, fricción ...

• No se debe exprimir u “ordeñar”. En  todo caso, se puede deslizar un dedo de la  
mano no punzada por el borde inferior del dedo punzado para acumular la sangre en 
el extremo distal del mismo.
- Coaguchek: La sangre debe aplicarse a la tira reactiva en los 15 segundos siguientes 

a la punción, ya que pasado ese tiempo se inicia el proceso de coagulación y podría 
falsearse el resultado. No se debe añadir sangre a la ya depositada. No “rellenar”.

- Pro Time: Después de realizar el microcorte con la zona de incisión del  Tenderlett 
LV, se desecha la primera gota. Se llenará la cubeta de la zona de recolección con 
gotas de sangre generosas. 

3º) Realización:
El aparato nos irá indicando lo que debemos hacer:
- Coaguchek: 

• Dejar las tiras reactivas a temperatura ambiente al menos 5 minutos antes de la  medición. 
• Encender el aparato y comprobar que el número de lote de las tiras coincide con el del chip 

que se muestra en el visor. Cuando aparece el símbolo de la tira reactiva se introduce ésta 
y hay que esperar su precalentamiento (aparece al lado el símbolo del cronómetro).

• Cuando aparece la cuenta atrás de 180 segundos se inicia la toma la muestra y se 
aplica la sangre a la tira reactiva encima de la luz amarilla parpadeante. 
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• El aparato detecta la sangre y comienza la medición, desapareciendo el símbolo de la 
tira reactiva y apareciendo un cronómetro. A continuación mostrará los resultados en 
pantalla o un mensaje de error si la medición no ha sido válida.

- Pro Time:
• Al encender el aparato, éste realizará siempre una autoverificación inicial.
• Cuando el aparato la pida, introducir la célula (con la cara impresa hacia arriba y el 

código de barras hacia abajo), que será calentada por el aparato.
• Realizar la incisión y recoger la muestra cuando el aparato lo indique. Para evitar que 

la sangre se coagule antes de tiempo, el proceso de extracción no debe exceder de 
dos minutos. Se golpeará suavemente el Tenderlett LV sobre una superficie lisa para 
eliminar la posible formación de burbujas de aire en el extremo de la cubeta y se 
encajará en la ranura del aparato sobre la célula.

• Se pulsará el botón para iniciar el test, de forma que se realice  la transferencia de la 
muestra de sangre a la célula. Después la pantalla del aparato indicará que se retire 
rápidamente el Tenderlett LV (sólo se dispone de 6 segundos).

• El aparato nos mostrará en pantalla el resultado de la medición o nos dará un  
mensaje de error si la medición no ha sido válida.

4º) En ambos tipos de coagulómetro se pueden consultar datos de memoria y transferirlos 
a un ordenador. 

Utilidad e Indicaciones en Atención Primaria

El aparato determina el tiempo de protrombina. Su utilidad en Atención Primaria lo hace 
indicado en las situaciones en las que se sospecha que este tiempo puede estar alterado: 

• Monitorización de la terapia anticoagulante: Proporciona el INR de una forma automática 
y fiable.

• Determinación del tiempo de protrombina en los pacientes en situación de insuficiencia 
hepática.

• Coagulopatía de consumo.
• Déficit de vitamina K.

Mantenimiento

• Limpieza de la carcasa con un detergente no alcohólico.
• Coaguchek: Limpieza de la cámara de medición con un bastoncillo de algodón humedecido 

en detergente no alcohólico (no empapar). 
• Pro Time: Limpieza de la zona de colocación de la célula con lejía al 5% o cualquier 

desinfectante no corrosivo.

10.- Coagulómetro
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• Guardar las tiras reactivas (Coaguchek) y las células (Pro Time) en el refrigerador.

Control de calidad

- Coaguchek: 
• Consiste en la comprobación de la calibración correcta del aparato mediante la 

realización de una medición con una solución  control. La solución control es plasma 
de conejo citratado contenido en una ampolla de plástico, en cuyo seno se alberga una 
cápsula de cloruro cálcico para activar la coagulación del plasma. 

• Se enciende el aparato y se introduce una tira reactiva, que irá precalentándose.
• Se mezclará el contenido de la cápsula con el suero, para lo que se romperá la  

cápsula apretando lateralmente el tubo de solución control  sin doblarlo, después se 
agitará golpeándolo enérgica y verticalmente 10 veces contra una superficie dura. 
Pasados dos minutos de tiempo de mezcla, se destapa el tubo control y se aplica la 
segunda gota de la solución a la tira reactiva.

• El resultado que muestre el aparato debe estar comprendido en el intervalo que se 
especifica en la hoja de características técnicas que acompaña al aparato.

• Se debe realizar cuando se comience una caja de tiras reactivas, cuando se sospeche un 
deterioro de las tiras reactivas (mala conservación, exposición a altas temperaturas...) 
o cuando se observen resultados fuera del intervalo teórico.

- Pro Time: 
No es necesario hacer ninguna maniobra de control de calidad, pues el propio aparato 
realiza cada vez que se enciende una autoverificación del estado de la parte óptica, 
mecánica, eléctrica, de la temperatura de incubación y del nivel de carga de la batería para 
asegurar el correcto funcionamiento de todo el sistema. Además al analizar la muestra 
de sangre se hace un control de calidad de los resultados, pues la célula dispone de 
dos controles en los canales laterales, Control Nivel I y Control Nivel II, de forma que si 
cualquiera de ellos tiene un resultado fuera del rango que lleva codificado la célula para 
dicho nivel, Pro Time no dará el resultado del paciente e informará en pantalla de qué 
control está fuera de rango.  
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11.- Ecógrafo

Definición

Técnica de exploración basada en fenómenos acústicos. Etimológicamente es el registro grafico 
de los ultrasonidos.

Es un método seguro, no invasivo, asequible, rápido y directo entre el médico y el enfermo, 
que permite el estudio de la anatomía interna del cuerpo humano y habitualmente discernir como 
mínimo entre normalidad y anormalidad de las estructuras que se observan.

El ecógrafo es el medio técnico emisor de ultrasonidos y receptor de ecos. Se trata de un 
ordenador adaptado para el procesamiento de ultrasonidos y su conversión en imágenes. Es un 
aparato y una técnica compleja, que para su utilización requiere un aprendizaje previo, con la 
realización de cursos de formación tutorizados por personal cualificado.

Descripción:

El ecógrafo consta de los siguientes componentes:
• UCP: Unidad Central de Proceso. Igual que en los ordenadores  convencionales, contiene 

los elementos microelectrónicos que trabajan con las señales eléctricas procedentes de la 
conversión ultrasónica. En términos clásicos, sería el “alma del ecógrafo”.

• Teclado: Dispositivo para introducir datos. (Datos del paciente, del médico, caracteres 
identificativos para imagen, números, etc.) Es un periférico de entrada.

• Sonda Exploradora o Transductor: Es la parte más sensible, cara y delicada del sistema. 
Contiene los cristales piezoeléctricos que emiten y recogen el ultrasonido reflejado. 
Convierte la energía eléctrica en sonido y viceversa. Su funcionamiento está basado en el 
efecto piezoeléctrico. Dos tipos: mecánicos y electrónicos.

Riñon derecho a través de hígado.
Buena ventana acústica

Riñon izquierdo a través de ángulo
Cólico esplénico mala ventana acústica
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• Monitor de Imagen: Expresa la imagen procesada desde la UCP en traducción al eco 
recibido por la sonda exploradora. Es un elemento periférico de salida.

• Otros elementos periféricos opcionales (impresora, video, disquetera, etc. ) 

Existen distintos tipos de sondas exploradoras:

• Sondas lineales: Proporcionan un formato de imagen rectangular. Se utilizan para el 
estudio de estructuras más superficiales (músculos, tendones, mama, escroto, tiroides, 
vasos superficiales...). Sus frecuencias de trabajo se encuentran entre 7,5 y 13 MHz. 

• Sondas sectoriales: Proporcionan un formato de imagen triangular o en abanico con una base 
de inicio ultrasónica y receptora de ecos que es mínima. Se utilizan en la exploración cardiaca 
y abdominal, ya que permiten tener un abordaje intercostal. Como trabajan recogiendo datos 
de estructuras más profundas,su frecuencia de trabajo es menor: 3,5 a 5 MHz.

• Sondas convex: Tienen forma curva y proporcionan un formato de imagen trapezoidal. 
Se utilizan en la exploración abdominal general y obstétrica. Trabajan con las mismas 
frecuencias acústicas que las sondas sectoriales

• Sondas endocavitarias: Pueden ser lineales o tipo convex. Utilizadas en coexploraciones 
intrarrectales o intravaginales. Trabajan con frecuencias comprendidas entre 5 y 7,5 MHz.
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Condiciones para una correcta Exploración Ecográfica

• Derivadas del equipo ultrasónico.
- Selección del transductor adecuado. Frecuencias 3,5 – 7 MHz.
- Ajuste correcto de los cursores de compensación de ganancia.
- Ajuste correcto de la ganancia global.

• Tener claras las indicaciones de los ultrasonidos como medio  diagnostico.
- Conocer las limitaciones de la técnica.
- Conocer la historia clínica del paciente.

• Conseguir una buena preparación del paciente.
- Condiciones de ayuno.
- Vejiga urinaria repleccionada. Estómago lleno de sustancia líquida.
- Limpieza del colon.
- Contacto adecuado con la superficie de la piel (Gel Ecográfico).

• Utilizar las ventanas acústicas para la visualización de estructuras profundas.
- Realizar barridos sistematizados, con cortes reglados en la ecoexploración.

Utilidades e indicaciones en Atención Primaria

• Es una técnica muy útil en la consulta diaria de Atención Primaria, como ayuda en el 
diagnostico de patología de Aparato Digestivo, Urología, Músculo-Esquelético, Mama, 
Tiroides, Ginecología, Obstetricia, etc. 

• Así mismo es muy útil en patologías muy frecuentes en Urgencias Médicas (cólicos, 
derrames pericardios, roturas musculares y tendinosas, abdomen agudo, embarazo 
ectópico,…)

• Permite apoyar la exploración abdominal clásica con imágenes de las principales vísceras: 
hígado, vía y vesícula biliar, riñones, páncreas, bazo, grandes vasos, así como genito-
urinario: vejiga, próstata, útero, ovarios y estructuras adyacentes.

• Sirve para determinar la presencia o ausencia de patología orgánica, ante sospechas 
clínicas y/o alteraciones analíticas tan frecuentes en Atención Primaria, todo ello de 
manera rápida, incruenta y con escasas molestias para el paciente; y además con un 
escaso costo.

• Es una técnica que recorta tiempos de espera para el diagnóstico de determinadas 
patologías.

11.- Ecógrafo
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Inconvenientes:

• Técnica explorador dependiente.
• Técnica equipo dependiente.
• Baja especificidad.
• Limitaciones en tubo digestivo y huesos.

Mantenimiento

• Su ubicación debe estar alejada de fuentes de emisión de radiaciones electromagnéticas 
para evitar posibles artefactos.

• Disponer de una sala especifica para su uso dotada de camilla, silla e iluminación 
adecuada.

• Cuidadosa limpieza de la sonda exploradora  después de su uso.
• Cuidada manipulación de la sonda exploradora, ya que es la parte más  delicada y costosa 

del equipo.
• Evitar el contacto con líquidos del equipo.
• Limpieza con paño ligeramente humedecido con agua.
• Disponer de gel, papel de impresora y papel de limpieza de repuesto.
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Definición

También llamada luz negra.
Se trata de luz ultravioleta, de onda larga, especialmente útil para el diagnóstico de determinadas 

enfermedades dermatológicas.

Técnica de utilización

Las condiciones para una adecuada visualización son:
• Oscuridad ambiental.
• La zona a explorar debe estar limpia. 

Limpiar bien la piel antes de pasar la lámpara, ya que desodorantes, crema, maquillaje, 
exudados ... pueden dar falsos positivos, al igual que la toma de tetraciclinas.

• Se necesita cierto tiempo para el calentamiento de la bombilla, para que se pueda producir 
luz fluorescente.

• Buscar el mejor ángulo de incidencia.

Utilidad e Indicaciones en Atención  Primaria

Permite detectar infecciones dermatológicas como: 

• Infecciones fúngicas: No es útil para todas las lesiones fúngicas.
- Tiña corporis y tiña cruris: Débil fluorescencia verdosa.
- Pitiriasis Versicolor: Fluorescencia amarillo pálido. En algunos casos de  variantes 

hiper o hipopigmentadas se suele apreciar fluorescencia verdosa.
- Tiña del cuero cabelludo (Microsporum canis): Fluorescencia verdosa en cuero  

cabelludo o en el tallo del pelo.

• Infecciones bacterianas:
- Eritrasma (Corynebacterium minutissimum): Fluorescencia rojo coral.
- Infecciones por Pseudomonas: Fluorescencia verde amarillento.

• Alteraciones de la pigmentación:
- La luz de Wood permite diferenciar el Vitiligo (muestra áreas acrómicas), de la 

Pitiriasis Alba ( lesiones hipopigmentadas y bordes mal definidos).
- Esclerosis tuberosa: La luz de Wood distingue las máculas hipomelanoticas.
- Cloasma: Con la luz de Wood resaltan las lesiones.
- Efélides: Hipermelanosis circunscrita que se hace mucho más evidente.

12.- Luz de wood



Manual de tecnología en Atención Primaria

[ 72 ]

• Dermatosis y otras lesiones:
- Porfirias: el examen de la orina con luz de Wood, ofrece una fluorescencia  

roja, rosada o rojo anaranjada.
- Eritodontia de la Enf. De Gunther: fluorescencia amarillo-naranjada.
- Lesiones por tetraciclinas: fluorescencia amarillenta.
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13.- Dermatoscopio

Definición

El Dermatoscopio es una lupa esférica de aumento 
que, en combinación con un aceite de inmersión o suero 
fisiológico, elimina la refringencia de la capa córnea y 
permite la visualización de las estructuras anatómicas de 
la piel (epidermis, unión dermoepidérmica y dermis papilar 
superficial). La aplicación correcta de la epiluminiscencia 
permite aumentar notablemente la precisión diagnóstica.

Este sistema es especialmente útil para la diferenciación 
de las lesiones pigmentadas con lesiones vasculares, el 
diagnóstico de nevus atípicos y el diagnóstico precoz del 
melanoma in situ. 

Los Dermatoscopios Manuales, que utilizan líquido 
de inmersión son los más utilizados, ya que son baratos y 
fáciles de usar, pero tienen el inconveniente de poca luz, 
difícil accesibilidad en algunas zonas (Región genital o raíz de miembros), y poca definición. Para 
disminuir estas dificultades se usan aparatos que utilizan lentes cromáticas y luz halógena con un 
ángulo de incidencia de 20 grados, que no necesita líquido de inmersión y permite que capas mas 
profundas de la piel puedan ser analizadas.

Existen otros aparatos, como los estéreo-microscopios binoculares quirúrgico y portátil, que 
logran imágenes en tres dimensiones –aumento variable  ( 10-40X ) -con mejor calidad de imagen 
que el dermatoscopio.

También se suelen utilizar cámaras de video con lentes de contacto o sin ellas, que disponen 
de un sistema propio de iluminación y su imagen es observada en la pantalla del ordenador, 
permitiendo conservarla, analizarla o imprimirla.

Utilizando luz polarizada en la cámara se puede eliminar la necesidad de aplicar un líquido de 
inmersión. Es útil para el seguimiento de pacientes de alto riesgo con múltiples nevus atípicos. El 
inconveniente es que son caros y ocupan mucho espacio.  

Funcionamiento y Técnica

Antes de hacer un estudio dermatoscópico, es necesario:
1. Una adecuada formación dermatoscópica.
2. Contar con material adecuado.
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3. Seguir los pasos que conducen al diagnóstico teniendo en cuenta siempre los tres grandes 
pilares que sirven de apoyo a la dermatoscopia: parámetros, patrones y criterios, los 
cuales nos conducirán al diagnóstico dermatoscópico,  que junto con la clínica y la 
histopatología nos llevará al diagnóstico definitivo de la lesión.

•  Parámetros:
Se pueden considerar como las letras del abecedario de la dermatoscopia, que nos 
permitirán reconocer una serie de signos propios. Serán las bases necesarias que nos 
indicarán qué tipo de lesión estamos viendo (Melanocítica o no melanocítica). 

 PARÁMETROS

1 Aspecto

2 Simetría

3 Pigmentación y color

4 Retículo pigmentado

5 Puntos de pigmento

6 Glóbulos

7 Proyecciones radiales y pseudopodos

8 Velo azul blanquecino

9 Quistes tipo Millium

10 Tapones córneos

11 Áreas rojo azuladas

12 Estructuras en hojas de arce

13 Nidos grandes ovales gris-azul

14 Parche azul blanco

• Patrones:
El diagnóstico dermatoscópico general de lesiones melánicas – no melánicas, tanto 
benignas como malignas, se realiza por medio de los patrones y los algoritmos. 
Los patrones se consideran como la valoración más completa de todas las características 
dermatoscópicas de una determinada lesión. Para su aplicación es necesario:

- Saber detectar la presencia de los distintos parámetros con sus características 
especiales en cada lesión.

- Tener un adecuado entrenamiento para aplicar los patrones con fines  
diagnósticos. 

En el análisis por patrones se consideran el patrón general, el patrón global y el patrón 
localizado.
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- Patrón general: 
Aspecto –  Forma – Color – Bordes (8 Ejes) – Homogéneo – Polimorfo
Simetría – Simetría – Asimetría (1 o 2  Ejes)
Color  –  Numero – Distribución (Central – Periférico – Regular – Irregular) Tipo

- Patrón Global:

PATRÓN RETICULADO CARACTERES DEL RETÍCULO
ATÍPICO - TIPICO

T. MELÁNICOS - NEVUS  
ADQUIRIDO

MELANOMA - LÉNTIGO SIMPLE
LÉNTIGO SOLAR - NEVUS  

CONGÉNITO
SPITZ / REED

PATRÓN GLOBULAR RESULTADO DE LA AGREGACIÓN 
DE GLÓBULOS EN LA LESIÓN

T. MELÁNICOS - NEVUS  CLARK
QUERATOSIS  SEBORREICA

NEVUS   CONGÉNITO
NEVUS  UNNA

PATRÓN EMPEDRADO
GRANDES GLÓBULOS 

PRÓXIMOS ENTRE SI
MORFOLOGÍA POLIGONAL

NEVUS DÉRMICOS Y 
COMPUESTOS

PATRÓN ESTALLIDO DE 
ESTRELLAS

PROYECCIONES PIGMENTADAS, 
DISTRIBUIDOS RADIAL - REGULAR, 

EN LA PERIFERIA
 DE LA LESIÓN

NEVUS DE SPITZ PIGMENTADO
NEVUS DE REED

PATRÓN HOMOGÉNEO
PIGMENTACIÓN DIFUSA 
MARRÓN - GRIS  O 

GRIS  AZULADA - NEGRUZCA, EN 
AUSENCIA DE  OTRAS  ESTRUCTURAS  

(GLÓBULO, RETÍCULO)

NEVUS AZUL - TATUAJE
NEVUS   CLARK

PATRÓN PARALELO
P. PARALELO DEL SURCO 

P. EN CELOSIÍA
P.FIBRILAR FILAMENTOSO
P.PARALELO DE LA CRESTA

NEVUS ACRAL
MELANOMA ACRAL

PATRÓN MULTICOMPONENTE COMBINACIÓN DE TRES  O MÁS 
PATRONES 

EN LA MISMA LESIÓN

MELANOMA - NEVUS DE  CLARK
NEVUS  CONGÉNITO

NEVUS DE SPITZ / REED

PATRÓN INESPECÍFICO
MELANOCÍTICA / NO 
MELANOCÍTICA

NO ESPECÍFICO DE NINGUNA 
LESIÓN

NINGÚN PATRÓN DE LESIÓN

- Patrón localizado: Clasifica de forma más precisa  las lesiones melanocíticas benignas 
- malignas y su patrón clínico patológico.

Retículo Pigmentado-Puntos-Glóbulos

13.- Dermatoscopio
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Proyecciones Velo Azul/Blanquecino
Estructuras De Regresión – Hipopigmentación
Los Algoritmos más conocidos son:

- Puntos de Kenet.  
- Lista de los 7 puntos.
- Método del A.B.C.D.   
- Método de Menzie.

• Criterios:
El diagnóstico típico y específico de determinadas lesiones se hace a través de los 
criterios, aunque es un diagnóstico incompleto, ya que precisa para completarlo de los 
diagnósticos clínico e histopatológico.
Ej. Tres grandes criterios de lesión sospechosa de malignidad:

- Asimetría de la lesión.
- Retículo pigmentado atípico.
- Estructura de regresión blanca/azulada.

Puntos a tener en cuenta:
- La presencia de un criterio es más importante que su ausencia.
- Un solo criterio no es suficiente para hacer el diagnóstico.
- Algunos criterios son más importantes que otros.
- La ausencia de criterios definidos no permiten un diagnóstico por  

dermatoscopia.

Utilidades e Indicaciones en Atención Primaria

• Facilita el diagnóstico de lesión melánica - no melánica.
• Incrementa la sensibilidad de lesión melánica benigna - maligna.



autores

colaboradores
autores

colaboradores

autores

autores
    y 
  colaboradores

14





[ 81 ]

14.- Autores y colaboradores

Espirómetro
 • Autores:  Lourdes Díaz Sánchez
  Beatriz Pérez Pascual
  Yolanda Jaro Monterde
  Juan José Barquín Solera
  Juan Antonio Sanz Pérez
  Vicente Casitas Muñoz
  Juan Manuel Bachiller Pérez

Peak Flow Meter
 • Autor:  Juan José Barquín Solera
 • Colaboradores:  Lourdes Díaz Sánchez
  Beatriz Pérez Pascual
  Yolanda Jaro Monterde
  Juan Antonio Sanz Pérez
  Vicente Casitas Muñoz
  Juan Manuel Bachiller Pérez

Cooxímetro
 • Autor:  Juan José Barquín Solera
 • Colaboradores:  Lourdes Díaz Sánchez
  Beatriz Pérez Pascual
  Yolanda Jaro Monterde
  Juan Antonio Sanz Pérez
  Vicente Casitas Muñoz
  Juan Manuel Bachiller Pérez

Pulsioxímetro
 • Autor:  Lourdes Díaz Sánchez
 • Colaboradores:  Beatriz Pérez Pascual
  Yolanda Jaro Monterde
  Juan José Barquín Solera
  Juan Antonio Sanz Pérez
  Vicente Casitas Muñoz
  Juan Manuel Bachiller Pérez

Electrocardiógrafo
 • Autor: Isabel Brú Espino
 • Colaboradores: Jesús Meléndez Sánchez
  Clementina Acedo Claro
  Pablo Bullón de Diego
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Desfibrilador semi-automático
 • Autor: Isabel Brú Espino
 • Colaboradores: Jesús Meléndez Sánchez
  Clementina Acedo Claro
  Pablo Bullón de Diego

MAPA
 • Autor: Sebastián Carrasco Recio

Eco Doppler
 • Autor: Felipe Fajardo Ureña

Glucómetro
 • Autor: Lourdes Díaz Sánchez

Coagulómetro
 • Autor: Pablo Bullón de Diego

Ecógrafo
 • Autor:  José Juan Carbayo García

Luz de Wood
 • Autor: Luis Guillermo  Caraballo España

Dermatoscopio
 • Autor: Luis Guillermo  Caraballo España

Coordinación del Manual
  Mercedes Azpiazu Garrido (Coordinadora de Equipos, Gerencia
  de Atención Primaria de Talavera)
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